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RESUMEN 

 
 
 
Para llevar a cabo el rediseño de las marcas gráficas de los Parques Naturales 
Nacionales del Departamento del Valle del Cauca de la UAESPNN, se investigó, 
organizó, jerarquizó y definió toda la información para alcanzar los objetivos finales 
en la producción gráfica y así proyectar los Parques Nacionales Naturales 
vallecaucanos a nivel nacional e internacional. 
 
Debido a que los Parques Nacionales Naturales no manejan una marca gráfica 
para cada uno, se vio la necesidad de diseñar un logotipo que se distinguiera de 
los demás parques y además que fuera representativo sobre una misma línea 
gráfica. 
 
El objetivo final es el adecuado desarrollo y posible aplicación del rediseño de 
cada marca gráfica en la identidad de los PNN y en  cada una de las piezas que 
se utilizan dentro de cada uno de ellos, además dar muestra de piezas 
promocionales impresas y un sitio web dándolo a conocer dentro del Valle del 
Cauca  y fuera del departamento o país, haciendo así énfasis en la incrementación 
ecoturística de cada parque, en el  aumento del comprensión y conservación de 
especies  y en la divulgación del patrimonio natural del Valle del Cauca. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

 
El desarrollo de este proyecto es enfocado en el rediseño de tres  marcas gráficas    
que representan los  Parques Nacionales Naturales del departamento del Valle del 
Cauca como son: Los Farallones, Las Hermosas y Tatáma; áreas de conservación 
que se caracterizan por su estado natural.  
 
Con este proyecto se busca crear una identidad en el aspecto ecológico para 
nuestra región con la intención de unificar bajo una misma línea de diseño aquello 
que representan la naturaleza del Valle del Cauca; es decir centrarnos en 
características comunes morfológicas y cromáticas que sean base para el 
desarrollo de los diseños, haciendo  que los Parques  Naturales Nacionales de 
esta región sean reconocidos y recordados por colombianos y visitantes, por su 
belleza natural y por su maravillosa biodiversidad. 
 
La gestión  de los parques es asumida por la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN) como entidad encargada 
del Sistema Nacional de  áreas protegidas (SINAP) conjunto  muy importante en el 
campo de la conservación en Colombia y en la administración de los parques 
naturales como  espacios protegidos  cuya competencia es exclusiva de 
salvaguardar la naturaleza, la tierra, la flora, la fauna y aquellas culturas 
pertenecientes a estos parques, siendo estos los elementos más importantes que 
conforman  el conjunto del ecosistema de cada uno de  los parques. 
 
En estos espacios  protegidos se realiza una indagación profunda que define 
datos satisfactorios y verídicos para el desarrollo adecuado del rediseño de las 
marcas gráficas que representa cada parque; se busca conocer más a fondo que 
se encuentra en ellos, como es la estructura base  del ecosistema presente,  
tomando así elementos clave fundamentales en el diseño de la propuesta gráfica y 
el delineamiento de los rasgos que constituyen  la imagen o marca de los parques 
del departamento del Valle del Cauca; teniendo en cuenta que existen diferencias 
marcadas entre los distintos espacios naturales  presentes  como: la misión y 
visión calificada en función de administración que los gestiona, el grado de 
protección que tienen y los cuatro ambientes naturales más característicos, 
Bosque húmedo tropical, subandino, Andino o de niebla y páramo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 11 

 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
 

1.1 ANTECEDENTES  
 

 
Para La comunidad y visitantes de nuestro departamento es muy importante  
conocer  los espacios naturales que nos brinda el territorio. El hecho de que los 
ciudadanos puedan disponer de la mayor información posible sobre los diferentes 
lugares, especies, informes y campañas medioambientales genera una reacción y 
mayor conciencia ecológica en la sociedad ya que se tiene en cuenta aquello que 
nos pertenece y aquello que debemos hacer para mantenerlo y cuidarlo 
favoreciendo nuestro bienestar y el del planeta; además de garantizar la 
permanencia del medio natural, como fundamento  para el mantenimiento de la  
diversidad y de la valoración de la naturaleza.     

En Colombia, el mundo animal y vegetal sigue siendo un mundo secreto y exótico 
para las personas que desconocen las escenas de la vida natural, que muestran 
que los animales aman la libertad , la lucha por sobrevivir, pero nadie toma 
conciencia de ello, dando pie a que se inicie  un proceso de deterioro y 
desconocimiento  que amenaza con la extinción de importantes especies en 
diferentes zonas; es así como ecologistas y científicos piensan cada día más en la 
conservación , ya que esta depende de la educación y el conocimiento de aquello 
que nos brinda el territorio, es por ello que  es necesario concientizar al mundo, 
del alto valor que representa conservar las especies salvajes y su medio natural.  
 
Conocer la existencia de Los Parques Nacionales Naturales de  Las Hermosas, 
Los Farallones de Cali y Tatamá  significa estar al corriente de aquello que existe 
en  nuestro territorio y entorno para mantenerlo responsablemente y 
familiarizarnos con los ambientes que nos rodean, promoviendo el conocimiento 
comprometido con el cuidado y la importancia de las áreas protegidas. 
Es notable que dichos espacios en nuestra región no cuenten con una eficiente 
marca gráfica que los represente, ya que aquella existente es general a todo 
territorio colombiano y no es característica de cada región.  Estos espacios no son 
conocidos y no están presentes en la memoria de los habitantes y visitantes de 
nuestro departamento y país. 
 
La construcción de la identificación de las marcas de los Parques Nacionales 
Naturales del Valle del Cauca presenta diferentes problemas que han sido 
valorados desde el factor morfológico, ambiental y comunicacional que los 
constituye siendo de fundamental importancia resaltar como resultado que las 
marcas gráficas presentes no tienen la capacidad de mantenerse en  la mente de 
las personas, ya que no resultan característicos del departamento y no es original, 
siendo estos componentes fundamentales para que una marca tenga validez,  
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pregnancia y pertinencia en el contexto que se maneja, características que se 
aplicaron en el desarrollo de este proyecto buscando  dar el valor y la importancia 
que estas áreas regionales naturales se merecen. 
 
En el decreto ley 622 de 1977, se  muestra  los reglamentos  generales aplicables 
al conjunto de áreas protegidas nacionales de Colombia, establece entre las 
funciones de los parques, proveer recreación, según los planes de manejo, a 
través del ecoturismo, lo cual se ha venido desarrollando como instrumento de 
educación para la conservación de los recursos naturales en las áreas protegidas 
del país, la cual ha sido subutilizado, debido a que ha tenido un mal  manejo 
influyendo negativamente en el efectivo fortalecimiento de estos espacios, áreas  
que necesitan, ser conocidas para mejorar la conservación y la protección de los 
recursos naturales, históricos y culturales; la competitividad a nivel nacional e 
internacional; el desarrollo de comunidades y la sostenibilidad de cada parque . 
 
 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo rediseñar marcas gráficas  que diferencien los espacios naturales de los 
parques nacionales naturales del departamento del Valle del Cauca, bajo una  
misma línea gráfica? 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN  

 

• Rastreo y exploración de información sobre la gestión y características 
principales de los Parques Naturales Nacionales y de referentes 
internacionales. 

• Clasificar e identificar los datos sobre documentos y encuestas referentes a 
los parques, a la administración y a las características más representativas 
del ecosistema. 

• Interpretar y analizar adecuadamente la información obtenida sobre cada 
uno de los parques. 

• Definir elementos típicos dominantes desde la perspectiva gráfica y 
conceptual de lo que representa cada parque en coherencia con los datos 
obtenidos. 

• Producir y Visualizar gráficamente la propuesta más adecuada para 
representar la marca  y las aplicaciones de cada Parque Natural Nacional 
del Valle del Cauca 
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1.4  VALORACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema encontrado es resuelto mediante el proceso de investigación, análisis 
y desarrollo físico de los diseños ya que para generar un producto visual que sea 
comprensible por los visitantes y la comunidad, es necesario  indagar el imaginario 
cultural presente,  las especies y espacios característicos de cada parque natural. 
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2. OBJETIVOS 

 
 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Rediseñar las marcas gráficas de los Parques Nacionales Naturales 
pertenecientes al SINAP en el departamento del Valle del Cauca, bajo la misma 
línea gráfica, facilitando el reconocimiento y la recordación en el imaginario 
colectivo. 
 

 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

• Conocer las falencias de identidad visual de cada parque nacional del 
departamento y área protegida en el departamento vallecaucano. 
 

• Explorar e identificar elementos morfológicos y cromáticos en especies 
características y/o endémicas para delinear rasgos particulares que los 
agrupen en una misma línea gráfica. 
 

• Caracterizar identificadores de fácil interpretación y asimilación para turistas 
y visitantes de los Parques Nacionales Naturales localizados en el 
departamento del Valle del  Cauca. 

 
• Reforzar, divulgar e incentivar el conocimiento de la naturaleza 

vallecaucana “Ecoturismo Controlado” por medio de una estrategia gráfica 
llamativa, informativa y cultural. 

 
• Desarrollar manual de identidad visual (MIV)  y piezas corporativas con las 

diferentes aplicaciones gráficas que agrupe las marcas de los parques 
nacionales naturales  estudiados. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

 
 
Este proyecto tiene como finalidad el Rediseñar las marcas gráficas de los 
Parques Naturales Nacionales del Valle del Cauca ya presentes, se busca realizar 
una propuesta mostrando representaciones gráficas  que permitan identificar de 
manera clara, armoniosa y distintiva los parques naturales y lo que se encuentra 
en el Valle del Cauca, promoviendo así el conocimiento de la biodiversidad y el 
ecoturismo en nuestra región. 
 
El rediseño y el manual Corporativo de las marcas gráficas comprende 3 parques 
naturales de nuestro departamento. 

• Parque Nacional Las Hermosas 
• Parque Nacional Farallones de Cali 
• Parque Nacional Tatamá 

 
La motivación de estructurar eficientes representaciones en las marcas gráficas 
para estos espacios naturales, surge de la empatía que se tiene por el aspecto 
ecológico y ambiental, por la flora, la fauna, las culturas presentes,  por la 
ubicación territorial en el departamento que es nuestra cuna; y además por la 
necesidad de crear una participación social, una reacción, una actitud de 
reconocimiento y cercanía con estos lugares, divulgando el patrimonio natural 
Vallecaucano para mantener su conservación, dando a conocer la importancia de 
los  ecosistemas de los parques en la vida de nuestro plantea, además de 
promover una mejor relación entre las personas y la naturaleza de esta región, a 
través del diseño y la creación visual de una marca que resalta y  proporciona 
valor a estos espacios que son nuestro patrimonio  con el  fin de mostrar una 
imagen sobresaliente e impactante; a la cual se le da reconocimiento en pro de  
mejorar la subsistencia y protección de los recursos naturales presentes en cada 
Parque Nacional Natural.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El proyecto se realiza en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, sobre los 3 parques 
nacionales naturales presentes en el departamento, con la realización de algunas 
visitas a la sede de Parques Nacionales Naturales Seccional Suroccidente. 
 

Los parques naturales enfocan su atención en la conservación y mantenimiento de 
su flora y fauna. Pueden ser marítimos o terrestres y encontrarse en la montaña, el 
mar, el desierto o cualquier otro espacio definido geográficamente. Se crean en 
primer lugar para conservarlo y  para el disfrute público de unos entornos 
excepcionales, donde los visitantes pueden admirar, conocer y disfrutar la vida 
salvaje y la naturaleza sin atentar contra ella. 

Colombia es uno de los países más ricos en diversidad biológica y cultural en el 
mundo. Esa diversidad está representada en 56 áreas naturales pertenecientes al 
Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

El porcentaje del territorio colombiano que se conserva en los Parques Nacionales 
Naturales de Colombia es del 9,98% del territorio terrestre y el 1,30% del territorio 
marino, representado en un área total de 12.602.320,7 hectáreas (11.390.994 
hectáreas terrestres y 1.211.325,78 hectáreas marinas). 1 

Los Parques Nacionales Naturales y otras figuras de conservación se constituyen 
en la estrategia de conservación de la biodiversidad del planeta. El caso 
colombiano ha sido asumido por la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales (UAESPNN) como entidad encargada de las áreas 
protegidas del nivel nacional y de la articulación con otras figuras de índole 
regional y local, para asumir este gran reto, cada área protegida debe contar con 
una estructura básica que responda a las necesidades de la conservación, con 
recursos económicos, operativos y logísticos suficientes, con normas y 
reglamentos que soporten las decisiones y con análisis objetivos que perfilen el 
área en el largo plazo, todo lo cual constituye el Plan de Manejo del Parque. 
 
 

                                                           
1 Parques Nacionales. [en línea]. Agosto 27 de 2010. [consultado 1 de septiembre de 2010]. 
Disponible en internet: 
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.01 
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Entre los parques seleccionados se encuentran los referentes ubicados en el 
departamento del Valle del Cauca como: 
 
 
Parque Nacional Natural Las Hermosas 
 
 
Figura 1. Parque Nacional Natural Las Hermosas 
 

 
 

Fuente:  Wikipedia. [en línea]. 24 de Febrero de 2011. [consultado  19 de Marzo de 2011]. 
Disponible en internet:  http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Natural_Las_Hermosas 
 

El Cañón de Las Hermosas es uno de los paisajes más espléndidos, aunque poco 
visitado y bastante desconocido. 

El Parque Las Hermosas está ubicado en la región divisoria entre las 
macrocuencas del río Magdalena y río Cauca y cuenta con numerosos ríos y más 
de 300 lagunas que le dan una apariencia de colcha de retazos. El Cañón de Las 
Hermosas es uno de los paisajes más espléndidos del valle del Cauca y el Tolima, 
aunque bastante desconocido El área del Parque alberga especies de flora y 
fauna endémicas, al igual que especies en peligro de extinción. 
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Parque Nacional Natural Tatamá 
 
Figura 2. Parque Nacional Natural Tatamá 
 

 
 
Fuente:  Colombia Buena. [en línea]. 2010. [ consultado el 19 de Marzo de 2011].Disponible en 
internet: http://www.colombiabuena.com/colombia/parque-nacional-natural-tatama-colombia.html 
 
 
El Tatamá es como un techo a dos aguas en la confluencia entre el Pacífico 
Biogeográfico y el Eje Cafetero. Al Occidente de Colombia el Parque Nacional 
Natural Tatamá está conformado por un conjunto de montañas, colinas y valles de 
páramo, coronado por el cerro del mismo nombre, que se eleva hasta una altura 
de 4.250 metros de altura sobre el nivel del mar, en los límites entre los 
departamentos de Chocó, Risaralda y Valle del Cauca. 
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Parque Nacional Natural los Farallones 
 
Figura 3. Parque Nacional Natural Los Farallones 
 
 

 
 

Fuente:  Wikipedia. [en línea]. 10 de Febrero de 2011. [consultado  19 de Marzo de 2011]. 
Disponible en internet:  http://es.wikipedia.org/wiki/Farallones_de_Cali 
 

Farallones, área protegida más grande en el Valle del Cauca con una extensión de 
205.266 hectáreas y en donde se conservan más de 300 especies de aves y 
nacen más de 30 ríos que abastecen el suroccidente Colombiano. 

En este parque se han identificado 7 unidades biogeográficas en las vertientes 
Andina y Pacifica, y se protege gran variedad ecosistemas con un alta 
diferenciación tanto de pisos altitudinales como en la composición y distribución de 
especies, lo que lo convierte en un reservorio de diversidad de especies únicas y 
en peligro en Colombia y en el mundo. 

 

4.2  MARCO TEÓRICO  

 

Rediseñar la marca e identidad visual de los parques naturales del Valle del Cauca 
requiere de elementos gráficos y teóricos completos que sirvan para todas la 
acciones comunicacionales que los parques de esta región necesitan; es por esto 
que una investigación profunda sobre lo que la marca es y lo que esta  representa 
nos da los fundamentos para abordar de manera adecuada la reconstrucción 
visual de los que son en esencia estos espacios protegidos, patrimonio de la 
humanidad. 
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4.2.1 La marca 

 

Según el objetivo comunicacional, la marca gráfica presenta las siguientes 
tipologías: 

Figura 4. Tipologías de la marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FLORES, Blanca Nive. Guía para diseñar una marca. Primera Edición. Cali, Colombia: Editorial 
Universidad Autonoma de Occidente, 2010. p.73 

 

 “La marca (nombre, termino, logotipo, signo, símbolo, diseño o combinación de 
estos elementos), cumple hoy en día las función de argumentar, informar, 
diferenciar, garantizar, asegurar calidad y ser una gran soporte estratégico de las 
empresas a largo y corto plazo”.2 

Una marca  gráfica representa la identidad visual  de una empresa, institución u 
organización, su desarrollo y lo que esta ejerce, diferencia productos o servicios. 

 

                                                           
2 FLORES, Blanca Nive. Guía para diseñar una marca. Primera Edición. Cali, Colombia: Editorial 
Universidad Autónoma de Occidente,2010. p.50 
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Chavez dice: “ Partiendo desde su nombre hasta los elementos que la componen, 
donde se pueden resaltar la importancia de tres elementos vitales: la marca, el 
logotipo y el color”3. 

En primer lugar ubicamos el nombre o la identidad de la empresa que compone 
esa parte sonora que posteriormente será complementada con la creación de la 
identidad visual. Seguido al nombre está el logotipo que es el desarrollo gráfico-
visual del nombre, que se genera a partir de la tipografía y como complemento un 
símbolo que su primer función será la de dar un mayor impacto  en el nombre. Por 
último está la gama cromática que proporciona un elemento identificador muy 
eficaz, que conlleva de inmediato a la identificación de la marca. 

La marca tiene diferentes componentes que la caracterizan como el componente 
verbal, icónico, cromático y psicológico; cuanto más claramente estén definidos 
estos factores más posicionada estará la marca, más claros y definidos están sus 
valores, siendo  muy importantes ya que las personas confían en las marcas, y lo 
que ellas representan, requiriendo así responsabilidad y cuidado en diferentes 
condiciones que la marca presenta, tales como: 

Simplicidad:  menos es más en diseño, es buscar una esencia visual en la 
representación, esto significa más pregnancia en la marca, ya que es recordada 
con más facilidad. 

Originalidad:  es indispensable que una marca sea única, que se diferencie de 
otra teniendo presente que en este ejercicio se realizan 3 marcas sobre una línea 
gráfica para 3 parques de una misma región. 

Universalidad:  la marca se debe posicionar a nivel local, regional, nacional y 
mundial ya que son las representaciones de parques nacionales naturales 
territorios protegidos de toda la humanidad. 

Normatividad:  la realización de la marca debe ser coherente y  proporcionada lo 
cual se registra en el manual de identidad de los parques. 

Lo que da valor a una marca es lo mismo que da valor a la empresa: la gestión, la 
calidad, la confianza que sepan obtener en el mercado, su prestigio social. Una 
marca no es una simple abstracción: siempre está ligada a productos o servicios, y 
a cómo la empresa la maneja en sus relaciones con el público. En síntesis, el valor 
de la marca es la acumulación de lo que la marca significa (imagen) y de ese 
contacto con la realidad. 

                                                           
3 CHAVEZ,Norberto. La imagen corporativa. 3 ed. Barcelona, España: Editoiral Gustavo Gili S.A, 
1999. p .41. 
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4.2.2 Identidad corporativa 

 

Chaves y Belluccia4  definen al logo como la “versión gráfica estable y explícita del 
principal identificador de toda institución: su nombre”. El logo y el símbolo, “la 
verbalidad y la visualidad”, son las “manifestaciones sensibles” de la marca, tal 
como apunta Costa5, y conforman su identidad, transmiten intangibles. Además, 
cabe destacar que lo que no se nombra no existe y, por ello, el nombre, el 
identificador, necesita verse de la mejor forma posible para ser recordado. 

Es asi como la Identidad es un término que tiene un sentido cultural y estratégico, 
es lo que hace que cada empresa o organización sea diferente de todas las 
demás, única e irrepetible.6 

La identidad corporativa es un símbolo que refleja la forma en que la compañía 
quiere ser percibida,  tiene como principio fundamental la diferenciación entre sus 
competidores,  sea verbal o visual, generando una capacidad de recordación 
esencial para el éxito; además tiene tres ejes: Personalidad (quién y qué es la 
empresa), Cómo es (cómo se muestra o comunica) y Dónde está (origen). 

Para que una identidad sea coherente y cumpla con su función, es necesario tener 
en cuenta que toda organización realiza diariamente un cierto número de 
operaciones en el desarrollo de su actividad: elabora, compra, vende, administra, 
planifica, contrata, despide... En cada una de estas operaciones la organización 
lleva a cabo una proyección o una representación de sí misma para los distintos 
grupos de personas con los que se relaciona. Según Olins7, la identidad 
corporativa puede definirse como la totalidad de los modos en que la organización 
se presenta a sí misma. Por lo tanto, la identidad se proyecta de cuatro maneras 
diferentes: 

• ¿Quién eres?  
• ¿Qué haces?  
• ¿Cómo lo haces?  
• ¿A dónde quieres llegar? 

                                                           
4 CHAVES, Norberto; BELLUCCIA, Raúl: La marca corporativa. Gestión y diseño de símbolos y 
logotipos. Paidos, Buenos Aires. 2003. p. 30. 
 
5 COSTA, Joan: La imagen de marca. Un fenómeno social. Paidós. Barcelona. 2004. p. 19. 

6 COSTA, Joan. Diseñar para los ojos. Editorial Costa Punto Com Editor. España. 2007. p. 93. 

7 OLINS, Wolff (1995): The new guide to identity: how to create and sustain change through 
managing identity. Aldershot: Gower Publishing Limited. 
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Esto implica que la identidad se manifiesta en tres áreas claramente visibles y en 
una cuarta menos visible pero igualmente perceptible: 

• ¿Productos y servicios? Lo que haces o vendes  
• ¿Entornos ? Los lugares en que desarrollas tus actividades o tus ventas  
• ¿Comunicaciones ? Los modos en que explicas lo que haces  
• ¿Comportamiento ? Cómo te comportas con tus empleados y con el exterior 

Una organización tiene condiciones potenciales diferentes al momento de su 
creación, es decir una naturaleza institucional, en donde se encuentra un sistema 
en el cual interactúan diferentes aspectos. En el caso de los parques estos son 
agrupados en seccionales pertenecientes a diversas regiones, integrados por una 
misma función que es la de salvaguardar la naturaleza de nuestro país; cada uno 
de estos parques se diferencia de lo que en él se encuentra sea su ubicación, su 
geografía, las especies  o su administración. Estos factores son  de fundamental 
importancia en diferenciación del potencial de cada parque para que tengan un 
identidad propia que los haga reconocibles asociándolos directamente con nuestro 
departamento y manejando un mismo estilo grafico acordes a la región. 

Diseñar una identidad supone representar valores, ideas y características de una 
organización, en este caso los parques promueven el cuidado de un espacio 
natural que involucra color, libertad, armonía y vida de diferentes especies y de la 
relación que se puede instaurar con los seres humanos por medio de la educación 
y el conocimiento sobre lo que la tierra nos ofrece y lo que debemos salvaguardar 
para no continuar con el deterioro ambiental. 

Hacer que los parques naturales del Valle del Cauca tenga un valor, es convertir 
su identidad en algo visible, que este presente y que sea reconocible en la 
identidad de nuestro territorio, para esto, es de fundamental importancia 
representar marcas exclusivas, duraderas e identificadoras de cada parque 
natural, donde se muestre y referencie adecuadamente la fauna, la flora y los 
colores que constituyen  los elementos  presentes en estos ambientes. 

La Identidad, la Cultura y la Imagen  mental de los visitantes y la comunidad, son  
parámetros  fundamentales en la determinación del grado de conocimiento que se 
tiene sobre los parques y sobre cuál es la mejor forma de representarlos de 
acuerdo al imaginario común. Sobre los datos obtenidos se construyeron y se 
formalizaron las marcas, buscando enfatizar la simplicidad formal, originalidad  y 
pregnancia de la línea gráfica que los representa y así poderlos distinguir de los 
demás Parques Nacionales Naturales de Colombia. 
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4.2.3 Percepción de la imagen corporativa 

 

Un  elemento de gran importancia conectado con la percepción de  imagen 
corporativa es el concepto de reputación; es decir la opinión que se tiene de 
alguien o algo.8 La reputación de una organización surge de la comparación en la 
mente del individuo de la imagen de una empresa, es decir, de las características 
que atribuye a dicha empresa basándose en su experiencia y conocimiento, con lo 
que él considera que deben ser los valores y comportamientos ideales para ese 
tipo de empresa. La percepción de la marca es un juicio o valoración que se 
efectúa sobre dicha imagen. 

La buena imagen que los clientes tiene de una organización es un capital 
enormemente valioso  y, como tal, hay que gestionarlo con rigor, igual que se 
gestionan otros activos de la empresa. La reputación no es fruto de una campaña 
que se ejecuta en un momento dado, sino que es un valor que se construye 
mediante una planificación y una gestión eficaz a lo largo del tiempo. 

Podríamos definir que una buena marca  representa lo que ofrece 
adecuadamente, da así como resultado la estimación de los distintos públicos que 
tienen una relación con la organización. El cliente o publico tiene una estimación 
sobre la calidad de sus productos y servicios, y dicha estimación influirá sobre su 
reputación. También una buena percepción de la organización se construye sobre 
la estimación de los empleados: si una empresa es un lugar de trabajo apetecible, 
mayor será su capacidad para atraer y mantener gente con talento, pues la 
diferencia se traduce en términos de reputación también para la organización ya 
que los buenos resultados se reflejaran notoriamente en lo que trasmiten a la 
personas.  

Finalmente, la aceptación también está en la estimación y el juicio que una 
organización merece entre asociaciones, administraciones públicas y otras 
empresas de la competencia. Así pues, una representación perceptual de las 
actuaciones anteriores de una empresa y de sus perspectivas para el futuro, 
representan la descripción atractiva que una organización tiene para los públicos 
cuando la comparan con la competencia y que es capaz de condicionar actitudes 
sobre dicha organización.  

La reputación corporativa o percepción que se tiene de la empresa u organización 
depende de la relación con el público y su gestión, entre sus características 
principales están: 

                                                           
8UN MARCO CONCEPTUAL PARA LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA. [en línea]. [consultado 
3 de septiembre de 2010]. Disponible en internet: http://www.ehu.es/zer/zer7/minguez73.html 
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• Grado de satisfacción del cliente  
• Juicio sobre la calidad de los productos o servicios adquiridos  
• Estimación de los puntos fuertes de la compañía y de sus productos   
• Comparación con organizaciones competidoras del sector 
• Grado de credibilidad que inspira la compañía  
• Sensación de seguridad y estabilidad   
• Valoración comparativa con otras empresas del sector  
• Valoración del diálogo y la participación dentro de la empresa  
• Apreciación de la imagen de la empresa  
• Apreciación de valores internos  
• Apreciación de la información interna  
• Sentimiento de orgullo, confianza y seguridad en la organización  
• Estimación de las virtudes y los defectos de la organización  
• Estimación de su posición dentro del sector  
• Perspectivas de desarrollo  
• Estimación del grado de concienciación social  
• Estimación del grado de responsabilidad social  
• Estimación del grado de preocupación por la comunidad local  
• Estimación del grado de contribución al desarrollo social  
• Valoración del respeto del medio ambiente  
 

4.2.4 La intención y forma 

 

Una característica fundamental del diseño gráfico es que este radica 
principalmente en que siempre hay un objetivo que está detrás de  un determinado 
problema y busca la solución de este, siendo la función primaria del diseñador: 
Investigar a fondo la problemática y buscar soluciones gráficas y 
comunicacionales acordes y coherentes con el medio o contexto en que se está 
trabajando. 

La palabra diseño deriva de designio o intención que a su vez se dirige a la 
palabra seña, que es una forma o configuración. 

“DISEÑO ES DESIGNIO HECHO SEÑA, ES INTENCION HECHO FORMA, 
SEÑA, SIGNIO O FIGURA”  9                                        YVES ZIMMERMAN 

Con esta frase el diseñador Yves Zimmerman hace referencia directa al diseño y 
sus fundamentos, como el propósito de realizar o buscar soluciones a determinado 
proyecto se traduce en una señal, trazo o una forma gráfica dirigida a comunicar 
una intención determinada. 

                                                           
9 SUPERVISUAL TERCER CONGRESO INTERNACIONAL DE DISEÑO GRAFICO UAO (10-12 
Octubre, 2008: Cali –Colombia). Memorias, Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2008 
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Se pueden buscar, implementar y diseñar actitudes ya que según la definición de 
Diseño  la intención es convertirse en forma, y en este caso la intención es dar a 
conocer la importancia y la belleza de nuestros parques a través representaciones 
gráficas, que buscan una actitud de participación e interés en el publico sobre la 
conservación y conocimiento de estos espacios, que se muestran y dan a conocer 
por medio de formas, figuras, señas que representan visulamente, dan valor y 
reconocimiento a aquello que  nos rodea como la fauna y la flora de los parques.  

La forma de ser percibida la marca por las persona; es resultado de la intención y 
su efecto, una marca gráfica muestra y comunica lo que  es en esencia, lo que se 
ofrece y en lo que se hace en realidad en determinada institución ,  logrando así 
una relación cercana entre la marca (Parques Naturales) con el público. 

Es indispensable tener una imagen o marca gráfica impecable, en donde lo que se 
muestra y representa sea coherente con lo que se desarrolla y practica dentro 
cualquier empresa u organización, es fundamental tener siempre una relación 
entre lo gráfico y la identidad de cada organización para que sea reconocida, 
creíble, visible  por lo que ofrece, lo que realiza; reflejando en la marca su 
naturaleza, ofreciendo al usuario una relación con cosas y/o experiencias 
cercanas su identidad.   

 

4.2.5 Diseño Sensorial 

 

El diseño sensorial crea  experiencias en espacios Corporativos mediante la 
combinación de recursos Visuales, Auditivos, Olfativos y Táctiles;  que tienen por 
objetivo atraer y seducir al cliente e incrementar la productividad y el sentido de 
pertenencia con la organización como piezas de merchandising, productos virtual 
o audivisuales o un contacto directo con la organización.10 

Lo sensorial es una nueva tendencia en la gestión de marcas. En un mundo donde 
la marca cobra vida, los productos o servicios ya no se valoran únicamente por su 
carácter funcional o utilitario sino que son medios para ofrecer cada vez más y 
mejores experiencias al cliente. Los espacios, las imágenes, los sonidos y las 
fragancias; asociados a una Identidad Corporativa particular refuerzan el recuerdo 
y posicionamiento en el mercado haciéndola más competitiva. 

El desarrollo sensorial de una marca es la gran diferencia entre generar un 
espacio comercial o laboral estático o un entorno interactivo y atrayente. La 
implementación de esta estrategia proporciona a los espacios corporativos (puntos 
de venta y oficinas) un valor agregado que diferencia y personaliza los "momentos 
de la verdad"  en los que el cliente final tiene contacto con la empresa, va más allá 

                                                           
10 DISEÑO SENSORIAL. [en línea]. [consultado 5 de septiembre de 2011]. Disponible en internet:: 
http://www.redquadrante.com/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=156 
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de lo que se oferta y crea una conexión emotiva que fomentará su lealtad y en 
este caso un instinto de conservación; el diseño sensorial acude al Diseño de 
servicios, productos, marcas, piezas , Espacios estéticos y funcionales que junto 
con recursos tecnológicos y sensitivos generen una vivencia positiva y evocadora 
de la marca que representan. 

Lo que se busca es conducir a la concepción de proyectos que a través de sus 
cualidades tanto utilitarias como comunicativas, sean capaces de satisfacer de 
mejor manera las necesidades humanas derivadas directa e indirectamente de los 
sistemas sensoriales, fomentando la estimulación sensorial y por lo tanto la 
inteligencia y mayor bienestar físico y anímico del ser humano (pagina web 
interactivas, música, sonidos, texturas, olores naturales, piezas impresas). 

 
4.2.6 El color 

 
 

El color es un atributo que percibimos de los objetos cuando hay luz. La luz es 
constituida por ondas electromagnéticas. Esto significa que nuestros ojos 
reaccionan a la incidencia de la energía y no a la materia en sí. 

Los objetos devuelven la luz que no absorben hacia su entorno. Nuestro campo 
visual interpreta estas radiaciones electromagnéticas que el entorno emite o 
refleja, como la palabra "COLOR"; es un elemento más del sistema gráfico con 
igual importancia que las formas, las imágenes y los signos ya sean tipográficos o 
icónicos. 

Este es una propiedad de las cosas  del mundo, es un fenómeno luminoso, una 
sensación óptica, es así como una imagen puede ser poli cromática, bi cromática 
o mono cromática reproduciendo fielmente los colores que se encuentran en la 
realidad o modificándolos en un sentido fantástico, cualquiera que sea el uso, la 
infinidad de colores que se pueden obtener es muy basta. 

Según el teórico Joan Costa en el libro “Diseñar para los ojos”, existe una 
clasificación del colores que varía según la funcionalidad comunicativa estos son; 
el Color realista, fantástico y sígnico.  Para  la elaboración de este proyecto se 
toma como fundamento cromático el color “realista”, dado que en las marcas  se 
busca representar de manera puntual los colores más cercanos a la realidad de 
acuerdo a las características primarias de las especies y el habitad. 

El color en la marca es fundamental ya que hace distinguir las cualidades, 
acentuar la identidad y diferenciarlo, se deben tener presentes los diferentes  
aspectos que los identifican: 

Colores primarios: son el rojo, azul. El amarillo, colores que no se pueden obtener 
de la mezcla con otros. 
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Colores secundarios: naranja, verde y violeta, se obtienen de la mezcla entre 
colores primarios. 

Colores terciarios: mezcla entre colores primarios y secundarios: azul-verde, 
amarillo-naranja, rojo-violeta, rojo- naranja. 

Según la teoría psicológica del color11, estos son energía y por ende generan 
diferentes vibraciones que provocan estímulos manifestándose a través del 
cuerpo. De esta manera cada color refleja algo como: 

Blanco: Es la ausencia de color, ejerce una función de potenciación de color, crea 
una impresión luminosa y limpia, es el color “fondo universal” de las formas 
gráficas. 

Negro: Es la oposición del blanco, no tiene resonancia siendo impenetrable y el 
más oscuro en la gama cromática. 

Gris:  Ocupa el espacio central entre los colores límite de la escala blanco y negro, 
siendo neutro y pasivo. 

Amarillo:  Es el color más luminoso, expansivo, intenso y agudo. 

Naranja:  Posee una fuerza activa y radiante, es un color muy positivo. 

Rojo:  Muestra vitalidad y fuerza, es un color llamativo que exalta al lado de otros. 

Azul:  Color profundo, frio que suscita una predisposición favorable. 

Violeta:  Es un color místico, es carismático y proyecta una sensación majestuosa. 

Verde:  Color tranquilo y sedante, trasmitiendo frescura y vida. 

Marrón o café: Es un color serio que proporciona equilibrio, realista por 
excelencia ya que se asocia a la tierra. 

En el rediseño de las propuestas es determínate el color en la elaboración de las 
propuestas, completando indudablemente  el sentido comunicacional que se 
desea expresar por medio de las tonalidades particulares de las aves y de la 
naturaleza de estos parques, buscando proximidad con lo que existe en el 
entorno. 

 
4.3 Marco Conceptual 
 
 
A continuación se presenta un glosario de términos definidos con  respecto a lo 
aprendido durante nuestros estudios universitarios y lo indagado en diferentes 

                                                           
11 COSTA, Joan. Diseñar para los ojos. Editorial Costa Punto Com Editor. España. 2007. p. 61. 
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diccionarios y libros de nuestra área, sirven  para clarificar los conceptos que se 
utilizan: 
 
Arte final:  Última etapa que tiene todo arte antes de su presentación sea al cliente 
o medios de reproducción. 
 
Ave: Animales vertebrados, de sangre caliente, que caminan, saltan o se 
mantienen sólo sobre las extremidades posteriores, mientras que las extremidades 
anteriores están modificadas como alas que, al igual que muchas otras 
características anatómicas únicas, son adaptaciones para volar, aunque no todas 
vuelan. Tienen el cuerpo recubierto de plumas y, las aves actuales, 
un pico córneo sin dientes. Para reproducirse ponen huevos, que incuban hasta la 
eclosión. 

Boceto:  Esbozo o borrador, dibujo realizado de forma esquemática y con o sin 
detalles de  o terminaciones básicas para representar ideas, lugares, personas u 
objetos. 

Color: Es una percepción visual que se genera en el cerebro al interpretar las 
señales nerviosas que le envían los foto receptores de la retina del ojo y que a su 
vez interpretan y distinguen las distintas longitudes de onda que captan de la parte 
visible del espectro electromagnético. 
 
Contraste:  Es un fenómento con el que se pueden diferenciar colores atendiendo 
a la luminosidad, al color de fondo sobre el que se proyectan 
 
Diseño:  Proceso previo de configuración mental, "pre-figuración", en la búsqueda 
de una solución en cualquier campo o problema. 
Plasmar el pensamiento de la solución mediante esbozos, grafías, dibujos, 
bocetos o esquemas trazados en cualquier de los soportes, durante o posteriores 
a un proceso de observación de alternativas o investigación.. 
El acto intuitivo de diseñar podría llamarse creatividad como acto de creación o 
innovación si el objeto no existe, o es una modificación de lo existente inspiración 
abstracción, síntesis, ordenación y transformación. 

Ecoturismo:  Este es un turismo ecológico basado en el respeto, con  un enfoque 
para las actividades turísticas en el cual se privilegia la preservación y la 
apreciación del medio (tanto natural como cultural) que acoge a los viajantes. 
 
Endémicas:  Se considera que una especie es endémica cuando se conoce 
únicamente de un determinado lugar, ya sea país o región. A medida que se 
avanza en el conocimiento de la biodiversidad, especies que eran consideradas 
endémicas dejan de serlo en el momento en que se encuentran en otro país o 
región. 
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Estilo: Es el conjunto de características o cualidades que diferencian y distinguen 
una forma de diseño de otra. El estilo es el sentido vital, la personalidad 
transferida al desarrollo gráfico del tema. 
 
Entorno:  Circunscripción topológica de un sujeto o lugar. 
 
Fauna:  Conjunto de especies animales que habitan en una región geográfica, que 
son propias de un período geológico o que se pueden encontrar en 
un ecosistema determinado. 
 
Flora:  Es el conjunto de especies vegetales que se pueden encontrar en una 
región geográfica, que son propias de un periodo geológico o que habitan en un 
ecosistema determinado. 
 
Forma:  Según Villafañe, es “el aspecto visual y sensible de un objeto”. Según  
Bertín  y la escuela francesa, las variables de la forma son ocho (octante formal): 
contorno, color, tono, dirección, posición, movimiento, escala, dimensión. En 
términos más amplios, forma es todo aquello que tiene o puede tener sentido. Así, 
determino un ruido irreconocible, cuando lo percibo como un sonido conectado 
con un determinado sentido. 
 
Gama cromática: Empleo y distribución de los colores. 
 
Gráfía:  Representación de una imagen. Su universo comprende: tipografía, 
pictografía, fotografía, entre otras. 
 
Iconicidad:  Grado de aproximación de una forma representacional  respecto a su 
referente. La más alta iconicidad es el objeto mismo. En la medida en que por 
procesos de abstracción o síntesis formal se aleja del referente, su iconicidad baja. 
 
Identidad corporativa:  Es la personalidad corporativa, es decir, aquellos rasgos 
esenciales que diferencian a una organización de otra u otras. Es determinada pro 
cuatro factores: el comportamiento corporativo, la cultura corporativa, la identidad 
visual y la comunicación corporativa. 
 
Identidad de marca:  Manifestación externa de la esencia de una marca 
corporativa, de producto, servicio o de entorno. 
 
Identidad visual corporativa:  Es un conjunto de signos que traducen 
gráficamente la esencia corporativa. Están regulados por un código combinatorio 
que determina la forma y los usos del logotipo, del símbolo, de los colores 
corporativos y del identificador. 
 
Imagen corporativa:  Es un conjunto de significados (percepción sicológica) que 
una o varias personas asocian a una organización. 
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Imagen:  Representación visual de un objeto de referencia, generada por la 
mediación de sensaciones. Las imágenes pueden ser visuales, auditiva, gustativa, 
olfativa, táctil, según la dominancia del sentido que la percibe. Aunque el 
organismo percibe una imagen total (JOAN Costa) el sujeto puede discriminar la 
naturaleza de la imagen según el estimulo dominante. Se habla entonces de 
imagen sinestesia. 
 
Imagotipo:  Del latín “imago” (imagen) y “tipo” (representativo o ejemplar). 
Representación gráfico-visual de cierto grado de iconicidad que opera como 
identificador visual de determinado servicio, institución o persona. 
 
Legibilidad:  Es el conjunto de características tipográficas y lingüísticas del texto 
escrito que permiten leerlo y comprenderlo con facilidad. 
 
Linea Gráfica:  Conjunto de grafías y características integradas para representar 
un sistema de imágenes. 
 
Logo:  Derivada del griego “palabra”, designa en diseño gráfico-visual la expresión 
tipográfica de una marca o identificador visual de una institución, evento o 
producto. 
 
Manual de identidad visual corporativa:  Es el documento que contiene el diseño 
de los sistemas gráficos que normalizan los signos y las piezas, reglamentando su 
uso, unifica y contribuye al posicionamiento de la empresa. 
 
Marca:  Suma de todas las características, tangibles o intangibles, que hacen una 
promesa única, representando instituciones, productos o servicios. 
 
Parque natural: Es un espacio natural protegido por sus características 
biológicas, geológicas o paisajísticas, que posee unos valores ecológicos, 
estéticos, educativos y científicos cuya conservación merece una atención 
preferente por parte de la administración pública.  
 
Pieza gráfica: Se refiere a una composición visual en diseño, el cual puede variar 
en soporte y formato según sus necesidades. Se relaciona con la publicidad, la 
cual es usada tanto en vía pública como en revistas o prensa escrita o 
productos de mercadeo. 

Pregnancia:  Proceso en donde el mensaje visual es fácil de recordar y 
memorizar. 
 
Representación:  Acción y efecto de representar. Re-presentar: volver a hacer 
presente algo que no está. Una imagen es una muestra de algo. Lo representado 
es lo referente lo caracterizado. 
 
Sistema: Es un conjunto de funciones, virtualmente referenciada sobre ejes, bien 
sean estos reales o abstractos. También suele definirse como un conjunto de 
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elementos dinámicamente relacionados formando una actividad para alcanzar un 
objetivo operando sobre datos  para proveer información. 

SINAP:  Sistema Nacional de Áreas Protegidas; Es el conjunto de áreas 
protegidas, actores sociales y estrategias e instrumentos de gestión que las 
articulan, para contribuir como un todo al cumplimiento de los objetivos de 
conservación del país. Incluye todas las áreas protegidas de gobernanza pública, 
privada o comunitaria, y del ámbito de gestión nacional, regional o local.12 

Simplicidad:  sencillez de la imagen y texto que se reflejan en una fácil 
interpretación. 

Tipografía:  es el arte y técnica del manejo y selección de tipos, originalmente de 
plomo, para crear trabajos de impresión o digitales donde se empleen textos. 
 
Sitio web:  colección de páginas web relacionadas y comunes a un dominio de 
Internet o subdominio en la World Wide Web enInternet, contine documentos 
(páginas web ) organizados gerárquicamente. Cada documento (página web) 
contiene texto y o gráficos que aparecen como información digital en la pantalla de 
un ordenador.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12

 SINAP. [en línea]. Octubre 6 de 2010. [ consultado 8 de Octubre de 2010] . Disponible en internet: 
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.11 
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5 METODOLOGÍA 

 

El conocimiento producto del proceso de investigación, se llevo a cabo mediante 
una investigación documental ya que se recurrió a fuentes de información como 
libros y archivos de internet para copilar todo lo referente a los parques 
nacionales. Además mediante una investigación analítica, se analizó la 
información para establecer una comparación entre los rasgos característicos y 
especies endémicas más representativas del ambiente natural en el que se 
encuentran, fundamentando la elección de los elementos característicos de las 
marcas gráficas que los identificaran 

En el proceso de rediseño de las marcas gráficas de los parques naturales, se 
realizaron los siguientes  pasos de indagación: 

 

5.1 FASE 1 – EXPLORACIÓN 

 
5.1.1 Rastreo de información documental:  Indagación sobre la historia de los 
parques naturales nacionales a nivel local, nacional e internacional. 
 
¿Qué son los parques naturales? 

Un parque natural es un área natural con características biológicas o paisajísticas 
especiales en él que se le  garantiza su protección. 

Los parques naturales enfocan su atención en la conservación y mantenimiento de 
su flora y fauna. Pueden ser marítimos o terrestres y encontrarse en la montaña, el 
mar, el desierto o cualquier otro espacio definido geográficamente. 

Los parques naturales se crean en primer lugar, para el disfrute público de unos 
entornos excepcionales, donde los visitantes pueden admirar, conocer y disfrutar 
la vida salvaje y la naturaleza. 

En estos territorios protegidos no se puede desarrollar actividades cinegética, 
ganaderas, pastoriles, madereras, mineras o en general todas aquellas que 
supongan explotación de los recursos naturales; además algunos parques 
conmemoran acontecimientos históricos y culturales.13 

                                                           
13 Wikipedia. [en línea]. Agosto 30 de 2010. [consultado 1 de septiembre de 2010]. Disponible en 
internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Parques_Nacionales_Naturales_de_Colombia. 
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REFERENCIAS A NIVEL NACIONAL 

 

• PARQUE NACIONAL NATURAL CHINGAZA 

Se encuentra ubicado en la Cordillera Oriental en la Región Andina en Colombia. 
Su superficie hace parte de los departamentos de Cundinamarca y Meta. Fue 
creado en mayo de 1977 y aprobado por la resolución No. 154 del 6 de junio del 
mismo año. Se extiende en las jurisdicciones de los municipios de La 
Calera, Fómeque, Guasca y San Juanito. 

El parque, tiene una extensión de 53.385 hectáreas y alturas entre 800 msnm y 
4.020 msnm. Posee climas cálido, templado, frío y de páramo. Sin embargo, en 
todas las zonas ecoturísticas el clima es páramo o muy frío y lluvioso, 
comprendiendo ecosistemas tan variados como humedales, selvas y bosque 
húmedos. La temperatura oscila entre los 4 y 21.5 grados centígrados. En él 
nacen los ríos Guatiquía y Frío, y las abundantes lluvias crean lagunas como las 
de Siecha y Chingaza, la cual es la más grande de las lagunas naturales que 
existen en el parque, y cuyo número sobrepasa las 100. 

Posee más de 383 especies de plantas y se estima que la flora total del área 
puede sobrepasar las 2.000 especies. Los frailejones, las árnicas y los musgos de 
pantano son maravillas para la conservación de la humedad ambiental. Además 
de la gran variedad de especies vegetales, la fauna está compuesta por gallinetas 
azules, águilas, cóndores, chivos de páramo, osos de anteojos, venados 
colorados, dantas, ardillas y muchas otras, las cuales se encuentran, en su 
mayoría en peligro de extinción. 

Este parque tiene una gran importancia para la ciudad de Bogotá, debido a que en 
el se construyó el Embalse de Chuzá, el cual es la principal fuente de agua para la 
ciudad, a la cual se envia por medio de enormes túneles, ya que así se pueden 
sortear las montañas sin alterar la pureza del agua y el paisaje.14 

 

• PARQUE NACIONAL NATURAL  DE LOS KATÍOS 

 

Es un área natural que se encuentra en el noroeste de Colombia, que cubre 
720 km², entre los 50 y los 600 msnm. Es parte de la región del Darién, la cual 
cubre Panamá y Colombia. Fue creado en 1973 sobre 520 km² y ampliado 
en 1979 a su área actual. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1994. Es 
contiguo al Parque Nacional Darién, en Panamá. 

                                                           
14 Wikipedia. [en línea]. Septiembre 3 de 2010. [consultado 8 de septiembre de 2010]. Disponible 
en internet:  http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Natural_Chingaza 
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Se halla en jurisdicción de los municipios de Riosucio (Chocó) 63%, 
Turbo (Antioquia) 35% y Unguía (Chocó) 3%. Limita por el noroeste 
con Panamá por el nordeste con el río Peye, por el oeste y norte con la margen 
derecha del río Atrato y por el sur con el caño Gumercindo y los ríos Perancho y 
Cacarica. 
 

La Serranía del Darién forma colinas y montañas al norte y centro del parque, 
donde hay varios saltos o caídas de agua imponentes. La planicie del río Atrato es 
inundable. En las partes que no se inundan en verano, crecen bosques que 
toleran la inundación durante los meses de lluvia. 
 
Debido a la necesidad de una movilización internacional para luchar contra 
la deforestación, el Comité de la Unesco decidió incluirlo en 2009 en la lista de 
Patrimonio de la Humanidad en peligro.

15
 

 

• PARQUE NACIONAL NATURAL NEVADO DEL HUILA 

 

El volcán Nevado del Huila  es el punto más alto de la cordillera central de 
los Andes en Colombia con 5.750 msnm; siendo la segunda montaña más alta del 
país, después de los picos gemelos Cristóbal Colón y Simón Bolívar, con 5.775 
msnm, ubicados en la Sierra Nevada de Santa Marta. Está localizado en 
la Cordillera Central en el territorio de los departamentos de Huila, Tolima y 
Cauca. 
 
En la actualidad posee el casquete glaciar más grande sobre un volcán en 
Colombia con más de 13 kilómetros cuadrados, superando incluso al Nevado del 
Ruiz, que cuenta con 8. 
 
En marzo de 2007 se encontraba en un nivel alto de actividad con posibilidad de 
erupción, sus fumarolas laterales presentan derretimiento paulatino del glacial, la 
cual se hizo efectiva en la noche del 17 de abril y madrugada del 18 de abril, 
formando una avalancha de piedras, lodo, vegetación y algunos vacunos. En la 
madrugada del 18 de abril de 2007 se producen dos erupciones que generan 
avalanchas de lodo en sus dos vertientes. 
 
Las localidades más afectadas son Belalcázar, ubicada en el municipio de Páez, 
siendo esta su cabecera municipal e Inzá ambas en el Departamento del Cauca; 
Paicol, La Plata, Tesalia, Nataga, Yaguará en el Departamento del Huila; también 
pueden ser afectadas por una eventual erupción además de Cauca y Huila, los 
Departamentos de Tolima y Valle del Cauca. 

                                                           
15 Wikipedia. [en línea]. Septiembre 2 de 2010. [consultado 8 de septiembre de 2010]. Disponible 
en internet:  http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_de_Los_Kat%C3%ADos 
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El Volcán Nevado del Huila es un Nevado ubicado entre los departamentos 
de Cauca, Huila y Tolima; siendo además Parque Nacional Natural Nevado del 
Huila. 
 
El 20 de noviembre de 2008 se genera una erupción explosiva acompañada de un 
flujo de lodo abundante generado por el deshielo del casquete glacial que alcanza 
hasta 30 m de altura. Durante esa erupción se formó un cráter de 400 metros de 
diámetro con un domo de lava emplazado en su interior.  
Desde entonces se realiza un constante seguimiento a una posible nueva erupción 
o desprendimientos del material glacial afectado que pueden producir nuevos 
lahares de lodo. Los planes de evacuación funcionaron a tiempo durante la 
erupción de noviembre de 2008; no obstante, fallecieron algunas personas. A la 
fecha 14 municipios se encuentran en alerta roja por la actividad sísmica del 
volcán.16 

 

REFERENCIAS A NIVEL INTERNACIONAL 

 

• PARQUE NACIONAL DE MONFRAGUE 

 

El Parque Nacional de Monfragüe tiene una superficie de 18.396 hectáreas y es 
uno de los ejemplos más representativos del bosque y matorral mediterráneos. 

En el interior del parque desemboca el río Tiétar sobre el Tajo. A ambos lados de 
estas venas fluviales, se suceden una serie de pequeñas montañas que no 
sobrepasan los 800 metros de altitud. Monfragüe se podría considerar como el 
principal refugio de la fauna mediterránea. 

Así, la existencia de dos áreas claramente diferenciadas (un monte mediterráneo 
cerrado y amplias dehesas que le rodean) propician la existencia de una 
biodiversidad con un interés científico y cultural especial e inigualable. Por todo 
ello, Monfragüe es conocido a nivel mundial por las altas densidades de grandes 
aves, especialmente las rapaces. Entre ellas, se encuentran poblaciones de buitre 
negro, águila imperial ibérica, cigüeña negra, buitre leonado, águila perdicera, 
águila real, alimoche, búho real y águila culebrera, entre otras. 

En cuanto a los mamíferos, destaca la existencia de especies cinegéticas de caza 
mayor (jabalí, ciervo y corzo) y de caza menor (conejo y liebre), además de la 
escasa y casi dudosa presencia del lince ibérico, con un avistamiento seguro en 
1992 y distintas escuchas realizadas en 2003. A esto hay que unir un número 
significativo de ejemplares de reptiles, anfibios y peces. 

Monfragüe destaca también por su relación con el hombre. El hallazgo de 105 
abrigos con pinturas rupestres, datadas de 5.000 a 3.000 años antes de Cristo, 
                                                           
16 Wikipedia. [en línea]. Agosto 26 de 2010. [consultado 8 de septiembre de 2010]. Disponible en 
internet:  http://es.wikipedia.org/wiki/Nevado_del_Huila 
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refuerza la idea de que el ser humano siempre encontró en la quebrada orografía 
de este espacio un lugar óptimo para habitar. 

Además, el que es el primer Parque Nacional de Extremadura presenta una 
geología curiosa y descriptiva como pocas. Esta estructura da lugar al relieve 
apalachiano que se caracteriza por una sucesión de crestas dibujadas por los 
materiales más resistentes (cuarcitas) y valles o depresiones sobre los materiales 
más erosionables (pizarras). Asimismo, los ríos, a su paso por el parque, forman 
las conocidas portillas y saltos cuando cortan los crestones cuarcíticos.17 

 

• PARQUE NATURAL DE LA SIERRA GELADA 

 
El Parque Natural de La Serra Gelada y su entorno litoral , dentro la comarca 
de la Marina Baixa, es uno de los más singulares de la Comunidad Valenciana al 
ser primer parque marítimo terrestre de esta comunidad. La Serra 
Gelada constituye un ejemplo singular en el contexto de las montañas litorales del 
sur de la Comunidad Valenciana. Formada por un impresionante relieve que se 
alza abruptamente sobre la planas de Benidorm, l’Alfàs del Pi y Altea, la sierra da 
lugar, en su frente litoral, a acantilados de más de 400 m, y alberga reductos de 
vegetación de un valor excepcional, como la interesante duna fósil colgada y la 
peculiar vegetación que la coloniza. Además, la sierra comparte diversos 
endemismos botánicos con el vecino Penyal d’Ifac. 

La presencia en sus fondos marinos de numerosas especies de peces, 
crustáceos y otros invertebrados que encuentran las condiciones adecuadas 
para prosperar, unen a su valor natural un innegable interés económico por su 
carácter de recurso pesquero. 

Pero la mayor singularidad de la zona se debe probablemente al hecho de que 
estas excepcionales condiciones naturales se dan en un entorno turístico de gran 
frecuentación ya que es precisamente la presencia de mar y costa uno de los 
mayores atractivos de este sector económico. De ahí que la figura de Parque 
Natural resulte idónea para conseguir los objetivos de declaración de este espacio, 
partiendo de la necesidad de armonizar el desarrollo socioeconómico con la 
conservación de los recursos y valores del espacio naturales.18 
 
 
 
 
                                                           
17 Monfrague. [en línea]. 2009. [consultado 9 de septiembre de 2010]. Disponible en internet:  
http://www.monfrague.com/descripcion.php 

18Parques Naturales: [en línea].2010. [consultado 10 de septiembre de 2010]. Disponible en 
internet: 
http://www.cma.gva.es/contenido_ParquesNaturales/montarparques.asp?nodo=2097&idioma=C 
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• PARQUE NATURAL DE DESPEÑAPERROS  
 
Despeñaperros es un desfiladero excavado por el río Despeñaperros situado en el 
municipio de Santa Elena, al norte de la provincia de Jaén (España), que está 
declarado Parque natural por la Junta de Andalucía en una extensión de 7.649 ha, 
fundamentalmente por sus valores geológicos y paisajísticos, pero que también 
posee una destacable flora y fauna. 
 
Se trata de un desfiladero de paredes abruptas, con desniveles de más de 500 m 
de altura y muy utilizado por el hombre a lo largo de la historia, al ser paso natural 
de la Sierra Morena y punto de conexión principal entre Andalucía y la 
Meseta, Castilla-La Mancha, o lo que es lo mismo, con el resto de España. Así, 
por Despeñaperros han pasado siempre importantes vías de comunicación tanto 
por carretera, (la autovía radial A-4), como por ferrocarril. El acceso ferroviario era 
el más importante a toda Andalucía (a excepción de la línea Mérida–Sevilla) 
hasta 1992, con la construcción de la línea de alta velocidad Puertollano–
Córdoba (90 km al oeste). 
 
La vegetación dominante es similar en toda la Sierra Morena oriental, el bosque 
mediterráneo, con predominio de encinas y alcornoques, pero también quejigo, 
roble melojo y pinos ( piñonero, carrasco y negral). El matorral es de madroños, 
brezos, jaras, mirtos y coscojas. 
 
También merecen mención los bosques galería que aparecen en los distintos ríos 
y arroyos, más umbríos y húmedos, con alisos, fresnos y sauces. 
 
Además en el parque natural existen 30 endemismos únicos en el mundo y otras 
especies únicas en la Península Ibérica.19 
 
 

 
5.1.2 Localización de la referencia asignada 

 
 

• PARQUE NACIONAL NATURAL TATAMÁ 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA  

La ubicación geográfica, la presencia de un páramo virgen y el excelente estado 
de conservación, hacen del Parque Tatamá un área protegida de alto interés 
científico, y un refugio natural intacto para muchas especies vegetales y animales. 
El parque se destaca en la cordillera Occidental por el excelente estado de 
conservación de sus ecosistemas. En su territorio nacen afluentes que drenan las 

                                                           
19 Wikipedia. [en línea]. Agosto 20 de 2010. [consultado 8 de septiembre de 2010]. Disponible en 
internet:  http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Natural_de_Despe%C3%B1aperros 
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vertientes de los ríos San Juan y Cauca y en su parte más alta alberga el páramo 
de Tatamá, que junto con los de Frontino y El Duende son los únicos tres páramos 
de Colombia que no han sufrido alteración humana.  

LOCALIZACIÓN  

Entre los municipios de San José del Palmar en el departamento del Chocó, 
Pueblo Rico, Apía, Santuario y La Celia en el departamento de Risaralda y el 
Águila en el departamento del Valle del Cauca, sobre la Cordillera Occidental, en 
la región del Chocó biogeográfico.  

ECOSISTEMAS 

Páramo, bosque altoandino, bosque andino y subandino. 

HIDROGRAFÍA  

La Cuenca del Río San Juan representa el 83.1%, mientras que la del Cauca el 
16.9%. El 49.2% del área del Parque pertenece a la cuenca del Río Tamaná, - lo 
que incluye gran parte del páramo - la cual con su tributario, el Ingará suman 
3.425 hectáreas, dentro del área protegida, constituyéndose en una cuenca de 
suma importancia.  Las cuencas principales y secundarias, que tienen sus 
cabeceras en el Parque son: cuenca del río San Juan, compuesta por los ríos 
Tatamá, Tarena, Condoto, Tamaná, e Ingará, y la cuenca del río Cauca, 
alimentada por los ríos Mapa y Cañaveral. 

FAUNA  

El Parque está poblado por mamíferos como la danta, el cusumbo, la lapa, el 
tigrillo, el oso hormiguero colmenero, el oso palmero, además de una gran 
variedad de especies de aves y reptiles.  

Una de las más bellas experiencias que se puede vivir al visitar Tatamá es tener la 
oportunidad de observar la gran cantidad de aves silvestres, residentes y 
migratorias, entre las cuales se puede observar el Abanico Pechinegro, el 
Aguadulcero, los Atlapetes, el Aguila Migratoria, los Azulejos, el Bangsia 
Pechidorado, los Bichofué, la Calandria, el Cardenal, Liberal o Titiribí, el 
Carpintero Real de Montaña, el Clorocrisa Multicolor, la Cotorra Carateja, los 
Cucaracheros, las Golondrinas, los Mieleritos, las Mirlas, el Quetzal Crestado, la 
Pava Maraquera, las diferentes especies de Tangara, los Tiranuelo, el Tucán 
Esmeralda,  el Vencejo, la Viudita y la tangara Común entre otros. Por las 
características especiales del municipio la avifauna se convierte en una fuente de 
ingresos para la comunidad y para quienes prestan el servicio de guianza.  
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VEGETACIÓN 

La flora del Parque es diversa, está compuesta por especies como el acetillo, el 
algarrobo, el cedrillo, el chontaduro, el naranjuelo, y el yarumo. 

Además del anturio negro y las 564 especies de orquídeas, se protegen especies 
de árboles con maderas finas, algunas en peligro de extinción tales como: el 
nuquetoro, el comino crespo, el barcino, el gallinazo negro, el molinillo, el copachi, 
el  aguacatillo , el ollemono, el cariseco,  el, pino romerón, el orejamula (Ocotea 
ruffa), el cedrillo, entre otros.  

 

COMUNIDADES PRESENTES EN EL ÁREA  

Al interior del área existen predios con sistemas productivos establecidos en los 
municipios de Pueblo Rico y El Águila; siendo más significativo el caso de Pueblo 
Rico, vereda Montebello - con una población de 65 habitantes -. Hay 
aproximadamente 50 predios titulados a particulares, ubicados dentro del PNN 
Tatamá, distribuidos en los municipios de Pueblo Rico, Santuario, Apia, La Celia y 
El Águila, que en su mayoría están cubiertos de bosque y no son aprovechados 
actualmente por sus propietarios. 

OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN DEL ÁREA  

Conservar áreas naturales poco intervenidas para la realización de investigaciones 
científicas, actividades recreativas y educación ambiental. Proteger espacios 
productores de bienes y servicios ambientales. Conservar la red hídrica del macizo 
de Tatamá, que es de vital importancia para la economía de la zona. Este Parque 
hace parte del Chocó biogeográfico, cuyo manejo y preservación es prioridad 
nacional. 

ACCESO:  

Rutas terrestres:  

Desde Pereira a la población de Santuario (1 hora, carrertera pavimentada). 
Después se toma un desvío a la vereda Alto de Campana (30 min carretera 
destapada) desde allí a pie, por trocha se accede a la cima del cerro a (6 hrs). Del 
cerro Tatamá se parte hacia el noroccidente hasta la parte más alta de la 
cordillera, desde donde se dirige al municipio de Pueblo Rico      (2 días y medio). 

Por carretera a Apía (90 min) después a Pueblo Rico (30 min) se inicia el recorrido 
a pie, para luego proseguir por el Río Negro hasta su cabecera por un territorio 
plano (2 hrs), a partir de este punto se escala una pared de 70 m de altura (4 hrs) 
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es necesario equipo de alpinismo) concluido este tramo se asciende 1 hr. Más 
hasta llegar a un valle a 4.000 msnm.20 

 

• PARQUE NATURAL NACIONAL LOS FARALLONES 

Figura 5. Logotipos utilizados para el  Parque Naci onal Natural Los Farrallones  

 

Farallones, área protegida más grande en el Valle del Cauca con una extensión de 
205.266 hectáreas y en donde se conservan más de 300 especies de aves y 
nacen más de 30 ríos que abastecen el suroccidente Colombiano. 
 
En este parque se han identificado 7 unidades biogeográficas en las vertientes 
Andina y Pacifica, y se protege gran variedad ecosistemas con un alta 
diferenciación tanto de pisos altitudinales como en la composición y distribución de 
especies, lo que lo convierte en un reservorio de diversidad de especies únicas y 
en peligro en Colombia y en el mundo. 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

 
En el Parque se pueden vislumbrar los picos azules de los Farallones y la 
imponencia de la Cordillera Occidental que según los científicos, sigue elevándose 
por encima de los 4100 m.s.n.m. Existe gran diversidad de fauna representada en 
109 especies de mamíferos, 300 especies de aves, 63 de reptiles, 40 de anfibios, 
21 de peces y vegetación de piso frío donde se encuentran los paramillos con 

                                                           
20 Parques Nacionales. [en línea]. Agosto 27 de 2010. [consultado 1 de septiembre de 2010]. 
Disponible en internet: 
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?h_id=5128&patron=01.01
41 
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vegetación muy diversa. Las plantas de clima cálido han desarrollado raíces 
tabloides y alcanzan considerables alturas, mientras que  en clima templado se 
puede encontrar bosques de robledales. Farallones se caracteriza por tener gran 
variedad de climas que se reflejan en una gran variedad de ecosistemas, 
constituyéndose en un reservorio de biodiversidad de especies endémicas como el 
roble común y el roble negro con un alto grado de conservación y otras en peligro 
a nivel nacional. Actualmente existen asentados los resguardos de Juaquincito y 
La Cristalina y los cabildos Alto de la Mona y Alto Naya, de la etnia Kwes-Kiwe 
Nasa, distribuidos en las vertientes del parque. 
 
 
LOCALIZACIÓN  

 
Se encuentra ubicado geográficamente a 3º de latitud norte y entre 76º y 78º de 
longitud oeste sobre la Cordillera Occidental de los Andes, en el suroccidente del 
departamento del Valle del Cauca, en jurisdicción de los municipios de Cali, 
Jamundí, Dagua y Buenaventura.  
 
 
COMUNIDADES PRESENTES EN EL ÁREA 
 
NEGRAS: 
 
La vertiente Pacífica del parque está ocupada mayoritariamente por comunidades 
negras asentadas a lo largo de las cuencas de los ríos Anchicayá, Raposo, 
Mayorquín, Yurumanguí, Cajambre, Naya, que en su imaginario colectivo se 
reconocen como un grupo humano con una historia común que tiene su origen en 
el desplazamiento forzado de África a América en épocas coloniales, y cuyo 
concepto de territorio permite entender las lógicas comunitarias que marcan las 
pautas para el ordenamiento ambiental y territorial en el Pacífico. 
 
 
INDÍGENAS: 
 
El otro grupo étnico está representado por comunidades de las etnias 
Páezcorrespondientes al sector Pacífico y Andino del parque, Nasa en los 
sectores Alto Naya y Alto Anchicayá, e Inga, Embera-Chamí,  Nonam y Eperaras-
Siapidaras. 
 
 
CAMPESINOS: 
 
En el Parque Farallones de Cali se registra también la presencia de 
aproximadamente 4.000 mestizos, quienes bajo la categoría de campesinos, se 
ubican en los municipios de Cali, Jamundí y Dagua, área de influencia del parque, 
cuya relación con el territorio básicamente se da a partir del uso del suelo y el 
establecimiento de sistemas productivos. 
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COMUNIDADES Y CONSERVACIÓN: 
 
Se han definido siete territorios para la Región Pacifica y dos territorios para 
la Región Andina. Existen trece consejos comunitarios de procesos de 
comunidades negras, dos resguardos y dos cabildos de etnias indígenas con los 
cuales se vienen coordinando actividades orientadas a la conservación. 
 
 
ECOSISTEMAS 

 
El Parque engloba cuatro formaciones vegetales naturales: bosque 
subandino  húmedo (entre 200 y 1.200 metros de altitud), bosque andino húmedo 
(entre 1.200 y 2.000 metros sobre el nivel del mar), bosque altoandino húmedo 
(entre 2.000 y 3.500 metros de altitud) y páramo (con altitudes superiores a los 
3.500 metros). 
 
 
HIDROGRAFÍA  
 
El parque cuenta con una riqueza hidrográfica en las vertientes del Pacífico y del 
Cauca que, además de proveer agua a los principales centros poblados y 
acueductos veredales de los municipios de Cali, Jamundí y Dagua, le permite 
alimentar dos represas (embalses del Alto y Bajo Anchicayá) para generación de 
energía eléctrica en interconexión con líneas nacionales e internacionales de 
distribución en el país. Se destacan porciones de cuencas importantes como las 
de los ríos Cali, Pance, Meléndez, Claro y Jamundí. En el sector del Pacífico se 
destacan las cuencas de los ríos Anchicayá (el río más largo del parque), Raposo, 
Cajambre, Yurumanguí y Naya. Estos ríos son navegables y el uso de sus aguas 
es de consumo doméstico para las comunidades locales, exceptuando unos pocos 
donde también se realizan extracciones mineras. 
 
 
FAUNA  

 
Una de las regiones más ricas en fauna del sur occidente colombiano, es el 
parque Farallones, donde existen alrededor de 80 especies de aves entre las que 
sedestaca: La pava, el colibrí de pico dorado, el compás, varias clases de 
tangaras y el pájaro dorado, todas, especies endémicas (únicas en el mundo). 
Cuentan además con el oso de anteojos y una gran cantidad de serpientes como 
la verrugosa, la cabeza de candado, la terciopelo, ranas del genero Dendrobates, 
considerada una de las más venenosas del mundo y el mamboré reconocido por 
su gran tamaño. 
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VEGETACIÓN 

 
En las zonas más bajas del Parque, entre los 200 y los 1.000 m, hacia la zona del 
Pacifico, se encuentra la selva húmeda con árboles hasta de 40 m de altura. En el 
sotobosque se desarrollan hierbas de gran porte, hay profusión de lianas y 
bejucos leñosos, así como plantas epífitas. Algunas especies características son 
cargadera, peine mono, gualanday, jigua, aguacatillo, sande, guabo dormilón, 
cacao silvestre, araño, sirpo y helechos arborescentes. Entre las palmas de este 
bosque se destacan el taparín, la zancona, la barrigona y las palmas de cera. El 
Parque ha identificado la presencia de 108 especies de plantas importantes por 
encontrarse amenazadas a nivel nacional, por su rareza o endemismos. Algunas 
de ellas son el roble común, el roble negro, el comino crespo, una violeta de flores 
rosadas, el alma negra. 
 
 
OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN DEL ÁREA  

 
Proteger y mantener la oferta del recurso hídrico que genera el área protegida, 
aportante al desarrollo y eje cultural en el Valle del Cauca.   
 
Mantener muestras representativas de ecosistemas del Parque Nacional Natural 
Farallones, que hacen parte de las Provincias Biogeográficas del Chocó y 
Norandina para garantizar la presencia de poblaciones de especies de flora y 
fauna.   Mantener ambientes naturales en el Parque Nacional Natural Farallones, 
que permitan la coexistencia armoniosa con culturas materiales y vivas.  Proteger 
las bellezas escénicas de la formación Farallones, su particularidad altitudinal y su 
valor geomorfológico. 21 
 

• PARQUE NATURAL NACIONAL LAS HERMOSAS 

El Cañón de Las Hermosas es uno de los paisajes más espléndidos del sur del 
Tolima, aunque poco visitado y bastante desconocido. 

El Parque Las Hermosas alberga especies de flora y fauna que no se encuentran 
en otros lugares, al igual que especies en peligro de extinción. Además, cuenta 
con numerosos ríos y más de 300 lagunas que le dan una singular apariencia de 
colcha de retazos. 

                                                           
21 Viaja por Colombia. [en línea]. 2010. [consultado 1 de septiembre de 2010].  Disponible en 
internet:  http://www.viajaporcolombia.com/noticias/?l=noticia&id=1317 
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DESCRIPCIÓN DEL ÁREA  

El Parque Las Hermosas está ubicado en la región divisoria entre las 
macrocuencas del río Magdalena y río Cauca y cuenta con numerosos ríos y más 
de 300 lagunas que le dan una apariencia de colcha de retazos. El Cañón de Las 
Hermosas es uno de los paisajes más espléndidos del sur del Tolima, aunque 
bastante desconocido El área del Parque alberga especies de flora y fauna 
endémicas, al igual que especies en peligro de extinción. 

LOCALIZACIÓN  

Se encuentra ubicado en la Cordillera Central de Colombia, entre los 
departamentos del Valle del Cauca y Tolima, hace parte de los municipios de 
Palmira, Tulúa, Buga, El Cerrito y Pradera en el Valle, y de los municipios de 
Chaparral y Río Blanco en el Tolima. 

COMUNIDADES  PRESENTES EN EL ÁREA  

El poblamiento de la región se remonta a miles de años, de acuerdo con vestigios 
arqueológicos de Chaparral que sugieren la existencia de grupos cazadores y 
recolectores desde hace unos 7300 años, los cuales, posiblemente, usaron el 
páramo como sitio sagrado y área de caza y tránsito. 

Durante la conquista, la cordillera central en el sector de Las Hermosas estaba 
habitada por grupos  Pijaos, confederaciones de pueblos indígenas que resistieron 
el avance de los españoles hasta el siglo XVII, cuando finalmente fueron 
desplazados y casi exterminados. Se plantea además que sus descendientes 
fueron asimilados por la población mestiza o por grupos como los Coyaimas y los 
Natagaimas, asentados en el valle seco del Saldaña. 

Un permanente flujo migratorio se dio en la región del Parque y su zona de 
influencia entre los siglos XIX y XX. Hacia los años 40 del siglo pasado, se dieron 
flujos de población hacia el sector de Las Hermosas, procedentes principalmente 
de Nariño, Caldas, Boyacá y Santander en la cuenca del río Amaime (Valle del 
Cauca) y en las cuencas de los ríos Cambrín y Anamichú (Tolima). 

ECOSISTEMAS 

Los ecosistemas presentes en Las Hermosas son: páramo (41.74%), sub-páramo 
(6.34%), bosques andinos (38,64%) y complejos lagunares. Por otro lado, existen 
áreas de ecosistemas intervenidos (6,28%) de cultivo, pastos y vegetación 
secundaria. 
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HIDROGRAFÍA  

El Parque Nacional Natural Las Hermosas cuenta con significativos recursos 
hídricos, representados en un complejo lagunar  (387 espejos de agua) y cuencas 
hidrográficas que tienen origen en el área o a las cuales el mismo Parque aporta 
importantes caudales como lo son los ríos Nima-Amaime, Tulúa y Bugalagrande 
en el Valle del Cauca, y Amoyá, Anamichú y Cambrín en el Tolima. Los principales 
usos de este recurso son para consumo humano,  productivo (agroindustria de la 
caña de azúcar en el Valle del Cauca y distritos de riego del Tolima, en la cuenca 
del río Saldaña) y de generación de energía. Por ello, el Parque tiene una gran 
relevancia por su riqueza hídrica y los servicios ambientales que presta en la 
regulación de los recursos hídricos a nivel regional. 

FAUNA  

Existen reportes recientes de oso de anteojos (Tremarctos ornatos), danta de 
montaña (Tapirus pinchaque)  y puma (Puma concolor) que evidencian la 
importancia del área protegida para el mantenimiento de las poblaciones de estas 
especies amenazadas. Otros mamíferos que se registran en el Parque son el 
tigrillo (Leopardus tigrinus), el venado conejo (Pudu mephistophiles), el venado 
colorado (Mazama americana) y el venado cola blanca (Odocoileus virginianus); 
además, se pueden mencionar, la guagua loba  (Dinomys branickii),  guagua de 
montaña (Agouti taczanowskii), el   mono aullador rojo (Alouatta seniculus), el 
mono nocturno (Aotus lemorinus) y la nutria (Lontra longicaudis). Entre las aves se 
destacan la loras, el perico orejiamarillo, algunas de ellas amenazadas, como el 
perico palmero (Ognorhynchus icterotis)  y el perico paramuno (Leptosittaca 
branickii); otras aves sobresalientes son el pato andino(Oxyura jamaicensis), el 
pato de los torrentes (Merganetta armata), la caminera tolimense (Leptotila 
conoveri), el águila real o paramuna (Geranoaetus melanoleucus). 

VEGETACIÓN 

En cuanto a especies de flora, las más sobresalientes son la palma de 
cera(Ceroxylon quindiuense), el pino colombiano (Podocarpus oleifolius), el 
frailejón(Espeletia hartwegiana), el comino crespo (Aniba perutilis), el laurel 
chaquiro (Ocotea heterochroma), la velita de páramo (Chuquiraga jussieui), el 
cedro negro (Juglans neotropica) y la curuba de monte (Passiflora tenerifensis), 
entre otras. 
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• OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN DEL ÁREA  

1. Mantener hábitats naturales para las especies de flora y fauna en el páramo 
y bosque andino al interior del Parque, como conector ecosistémico en los 
Andes Centrales del Valle del Cauca y Tolima. 

2. Conservar el complejo lagunar del Parque Las Hermosas por su 
importancia en la oferta de servicios ambientales y como hábitat para 
especies migratorias y otras asociadas a los humedales.22 

 

5.2 FASE 2 – TRATAMIENTO DE DATOS 

 

5.2.1 Selección y clasificación de datos:  Indagación sobre puntos clave en 
proyecciones estratégicas sobre los parques. 
 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRI TORIAL 
 
El Ministerio del Medio Ambiente es la máxima autoridad ambiental de Colombia 
y fue creado en el año de 1993, mediante la ley 99. Sus objetivos son, entre 
otros, impulsar las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la 
recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables y del medio ambiente de 
la nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible. 

Además, reserva, delimita, sustrae y administra las áreas que integran el 
Sistema de Parques Nacionales Natural. Asimismo, coordina, promueve, y 
orienta acciones de investigación sobre el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, como también fija pautas generales de conservación, 
preservación, uso, ordenamiento y dirección de las cuencas hidrográficas y 
demás áreas de manejo ambiental como las zonas marinas y costeras 
 

 
MISIÓN 
 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial es la entidad pública 
del orden nacional rectora en materia ambiental, vivienda, desarrollo territorial, 
agua potable y saneamiento básico que contribuye y promueve acciones 
orientadas al desarrollo sostenible, a través de la formulación, adopción e 
instrumentación técnica y normativa de políticas, bajo los principios de 
participación e integridad de la gestión pública. 
                                                           
22 Parques Nacionales. [en línea]. Agosto 27 de 2010. [consultado 1 de septiembre de 2010]. Disponible en 

internet: http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.11 
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VISIÓN 
 
Ejercer un liderazgo en la toma de decisiones relacionadas con la construcción de 
equidad social desde la gestión ambiental, la vivienda, el agua potable, el 
saneamiento básico y el desarrollo territorial, mediante la consolidación de una 
política de desarrollo sostenible y alianzas estratégicas con actores sociales e 
institucionales en diferentes escenarios de gestión intersectorial y territorial. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

• Formular políticas y regulaciones de conservación y restauración de 
ecosistemas para el uso sostenible, manejo y protección de la diversidad 
biológica y demás recursos naturales, garantizando la oferta de bienes y 
servicios ambientales con miras a lograr una distribución justa y equitativa de 
los beneficios derivados de su uso y aprovechamiento. 

• Orientar la adopción de criterios de sosteniblidad en la gestión de los sectores 
productivos e institucionales, procurando la incorporación de sistemas de 
gestión ambiental, reconversión tecnológica y el cambio en los patrones de 
consumo. 

• Orientar y articular procesos de formulación de política y de planeación del 
Sistema Nacional Ambiental mediante el desarrollo de instrumentos y 
mecanismos de coordinación, información y financieros, con el fin de fortalecer 
la gestión del sector. 

• Promover y facilitar el desarrollo sostenible del Sistema Nacional de Agua 
Potable y Saneamiento Básico y la gestión descentralizada, equitativa, 
participativa, eficiente, productiva y gerencial de las empresas prestadoras de 
los servicios públicos correspondientes, a través de la formulación de políticas, 
regulaciones, financiación e incentivos. 

• Promover el desarrollo sostenible del territorio considerando las relaciones de la 
población con la base natural, el espacio construido y el entorno regional 
mediante la formulación de políticas y regulaciones, referentes a la 
planificación, el ordenamiento y la gestión territorial. 

• Disminuir el déficit habitacional del país tanto en sus aspectos cuantitativos 
como cualitativos, en alianza con actores del sector público, privado y social, 
mediante la formulación de políticas y regulaciones. 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

• Diseñar, implementar o mejorar estrategias que favorezcan el flujo de 
facilite una adecuada tomas de decisiones. 

• Establecer o mejorar los mecanismos para la recepción, trámite y respuesta 
oportuna y efectiva de los requerimientos de los usuarios. 
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• Gestionar los recursos del Ministerio, buscando eficiencia, transparencia y 
haciendo énfasis en lograr el bienestar y mejoramiento de competencias y 
el desarrollo personal y profesional del talento humano para fortalecer su 
compromiso hacia la entidad. 

• Implementar y mantener el sistema de gestión de calidad estableciendo 
información, las comunicaciones y el trabajo en equipo entre los diferentes 
niveles de la organización y al interior de cada dependencia con lo cual se  

• Procesos de evaluación y seguimiento que impulsen su desarrollo y 
garanticen su permanencia y mejoramiento continuo en el tiempo. 

• Construir y consolidar una cultura corporativa frente al Sistema de Gestión 
de Calidad como un instrumento que posibilite el desarrollo de acciones y 
de la gestión del Ministerio con eficacia y eficiencia.23 

 

SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS (SINAP) 24 

Es el conjunto de áreas protegidas, actores sociales y estrategias e instrumentos 
de gestión que las articulan, para contribuir como un todo al cumplimiento de los 
objetivos de conservación del país. Incluye todas las áreas protegidas de 
gobernanza pública, privada o comunitaria, y del ámbito de gestión nacional, 
regional o local. 

Antecedentes  

Colombia suscribió el convenio de Diversidad Biológica a través de la Ley 165 de 
1994, con base en la cual se formuló la Política Nacional de Biodiversidad y se 
adquirió el compromiso de conformar y consolidar un Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas - SINAP.  

Colombia es uno de los cinco países con mayor diversidad biológica a nivel 
internacional y como parte del Convenio de Diversidad Biológica se encuentra 
comprometida en establecer y mantener al año 2010 para las zonas terrestres y al 
año 2012 para las marinas, sistemas nacionales y regionales de áreas protegidas 
completos, eficazmente gestionados y ecológicamente representativos que 
contribuyan al logro de los objetivos del Convenio." 

El SINAP corresponde a los propósitos nacionales de conservación de la biósfera, 
que se pueden alcanzar mediante diversas estrategias que aportan a su logro. Las 

                                                           
23 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. [en línea]. 2010. [consultado 10 de 
septiembre de 2010].Disponible en internet: 
http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=463&conID=2482 
24 SINAP. [en línea]. Octubre 6 de 2010. [ consultado 8 de Octubre de 2010] . Disponible en 
internet: http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.11 
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acciones que contribuyen a conseguir  estos objetivos específicos constituyen una 
prioridad nacional y una tarea conjunta  en la que deben concurrir,  desde sus 
propios ámbitos de competencia o de acción, el estado y los particulares. Los 
objetivos nacionales de conservación son:  

• Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos  y evolutivos naturales  
para mantener la diversidad biológica. 

• Garantizar  la oferta de bienes y servicios  ambientales esenciales  para el 
bienestar humano. 

• Garantizar la permanencia del medio natural, o de alguno de sus 
componentes, como fundamento  para el mantenimiento de la  diversidad 
cultural del país  y de la valoración social de la naturaleza.     

 

• ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL SINAP  

Para consolidar al SINAP como  un sistema representativo, completo y 
eficazmente gestionado, los elementos determinantes en su conformación son: 

1. Las autoridades competentes de los diferentes niveles de gestión; 
2. Las personas naturales o jurídicas, públicas, privadas, mixtas o 

comunitarias, representadas en las distintas formas de gobierno de las 
categorías de áreas protegidas. 

3. Los sistemas regionales y los subsistemas que de ellos se deriven 
conforme a los criterios determinados por la Unidad de Parques Nacionales 
Naturales. Los distintos tipos de subsistemas o niveles de gestión de áreas 
protegidas en los ámbitos de carácter nacional, regional, departamental, 
municipal, provincial, metropolitano o de cualquier otra índole territorial que 
se establezca, pero que tendrán como referente permanente un sistema 
nacional coordinado por la Unidad de Parques. 

4. Las diversas categorías de manejo de áreas protegidas que integran el 
SINAP. 

5. Las instancias y mecanismos de coordinación y articulación del SINAP 
entre los diferentes actores, y las interacciones entre éstos. 

6. Los principios, fines, derechos y deberes ambientales contenidos en la 
Constitución Política. 

7. Los instrumentos de desarrollo de la política ambiental en esta materia, 
como las normas, la planeación, los instrumentos económicos, financieros, 
las herramientas legales para la conservación en tierras de propiedad 
privada, la información, capacitación, educación, divulgación e 
investigación, entre otros. 
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¿Cuáles son las funciones de Parques Nacionales en relación con el SINAP?  

• Administrar las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales en las categorías de Parque Nacional Natural -PNN- Santuario de 
Fauna y Flora -SFF-, Area Natural Única -ANU-, Reserva Nacional Natural -
RNN- y Via Parque. 

• Contribuir a la conformación y consolidación del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas 

• Coordinar e implementar políticas, planes, programas, normas y 
procedimientos relacionados con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

 

¿Qué es el Plan de Acción del SINAP?  

Es la carta de navegación que orienta la conformación y consolidación del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas.  Este instrumento permite: 

• Integrar en primera instancia, el nivel regional y el nacional, la gestión de 
cada una de las autoridades ambientales y  el tema de áreas protegidas. 

• Avanzar en el trabajo en ecosistemas compartidos por dos o más 
autoridades ambientales. 

• Constituir un instrumento de posicionamiento del tema de las áreas 
protegidas tanto: -A nivel nacional en los procesos de desarrollo regional y 
de ordenamiento territorial -A nivel internacional en función de compromisos 
de la nación y como soporte de negociaciones de cooperación internacional 
(Programa de trabajo de áreas protegidas del CDB, GEF, ONGs 
internacionales, y otros). 

•  

¿Cuáles son los objetivos del Plan de Acción del SI NAP?  

Objetivo 1: Asegurar la representatividad ecológica del SINAP y la conectividad 
entre las áreas protegidas que lo integran 

Objetivo 2: Articular efectivamente la planeación y la administración de las áreas 
protegidas en la ordenación del territorio y la planificación de la gestión ambiental 

Objetivo 3: Fortalecer la capacidad institucional y desarrollar capacidades y 
habilidades en los actores vinculados a la gestión y manejo del SINAP. 

Objetivo 4: Aplicar instrumentos y mecanismos para promover la participación 
efectiva de diferentes actores en la consolidación del SINAP. 
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Objetivo 5: Generar conciencia pública sobre la importancia y el papel de la 
conservación  de las áreas protegidas y del Sinap en el desarrollo sostenible. 

Objetivo 6: Consolidar un marco normativo y de política pública para el desarrollo 
del SINAP. 

Objetivo 7: Generar un escenario intersectorial favorable a las acciones de 
conservación  y manejo de las áreas protegidas del SINAP. 

Objetivo 8: Generar conocimiento de los atributos biológicos, culturales y 
sociales  de las áreas protegidas y los sistemas que las articulan y llevar a cabo 
monitoreo de sus valores objeto de conservación para  apoyar la toma de 
decisiones sobre gestión y manejo del SINAP. 

 

5.2.2 SELECCIÓN DE UNA MUESTRA REPRESENTATIVA:  Indagación  sobres  
Parques Naturales Nacionales seleccionados bajo la valoración de la 
identificación corporativa que abarca el factor morfológico, el factor 
ambiental, el factor comunicacional y el factor que define la percepción de 
los logotipos seleccionados. 

 
Para la elaboración de una marca gráfica es necesario realizar una valoración en 
el factor morfológico ya que determinará qué elementos son predominantes en las 
marcas gráficas de diferentes parques naturales. 
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Figura 6. Valoración de la Identificación Corporati va 
 
 

 
 
Fuente:  CAICEDO, Mario Germán. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Docente Taller de 
Diseño II. 2007. 
 
Según la anterior tabla, se evaluaran 4 Marcas gráficas para determinar sus 
factores morfológicos y que las distingue y las diferencias entre ellas, para asi 
reconocer los elementos gráficos comúnmente usados en marcas gráficas para 
Parques Nacionales Naturales. 
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FACTOR MORFOLOGICO AL PARQUE NATURAL MONFRAGUE 
 
 
Figura 7. Logotipo Parque Natural Monfrague  

 
 

Fuente:  Monfrague. [en línea]. 2009. [consultado 18 de Marzo de2011]. Disponible en internet: 
http://www.monfrague.com/ 
 
 
 
1.2 SIGNO DE IDENTIDAD: LOGOTIPO/SIMBOLO 

• Tiene una captación fácil por su aproximación a formas simples, aunque el 
símbolo no refleja bien lo que da a entender ( montañas). 

• La marca es nítida, pero en el momento de disminuir su tamaño, la sombra 
podría ocasionar poca legibilidad. 

• La marca es novedosa y remite a sus orígenes ancestrales. 
 

 
1.3 TIPOGRAFÍA 

• Aunque la tipografía  es complicada, no presenta problemas en 
lecturabilidad. 

• Adecuada relación de interletrado. 
• Su tipografía remite  a un concepto ancestral. 
• Tiene poca fuerza de atracción. 

 
1.4 ESQUEMA CROMÁTICO 

•  No es llamativa ni de fácil recordación. 
• Tiene alto contraste con el rojo y el verde aguamarina pero no representa 

una alta capacidad de recordación. 
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FACTOR MORFOLOGICO AL PARQUE NATURAL DE LA SIERRA G ELADA 
 
 
Figura 8. Logotipo Parque Natural De La Sierra Gela da 
 
 

 
 

Fuente: Parques Naturales Serra Gelada. [en línea]. 2010. [consultado 18 de Marzo de 2011]. 
Disponible en internet: http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=2097&idioma=C 

 
 

 
1.2 SIGNO DE IDENTIDAD: LOGOTIPO/SIMBOLO 

• Podría ser adaptable a soporte rígido 
• Tiene una captación fácil por su aproximación a formas simples, y alto 

contraste cromático 
• El borde del símbolo lo hace ver grotesto y podría hacerse poco legible en 

un tamaño más pequeño. 
•  

1.3 TIPOGRAFÍA 
• Utilización de tipografía clara. 
• Evoca un concepto rígido  y no hay una correlación entre símbolo y 

tipografía. 
• Tiene poca fuerza de atracción. 
• Demasiado monocromático en su tipografía, por lo tanto no pareciera que 

fuera el nombre del parque, sino un texto anexo. 
•  

1.4 ESQUEMA CROMÁTICO 
•  Es llamativa por su alto contraste cromático pero no lo hace de fácil 

recordación ya que el color negro absorbe demasiado los colores vivos que 
contiene. 

• No tiene proporción a todos los elementos que conforman la marca. 
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FACTOR MORFOLOGICO AL PARQUE NATURAL SIERRA DE CEBO LLERA 
 
 
Figura 9. Logotipo Parque Natural Sierra de Cebolle ra 
 
 

 
 

Fuente: Parque Natural Sierra de Cebollera. [en línea]. 2011. [consultado 18 de Marzo de 2011]. 
Disponible en internet: http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=432420 

 
 
1.2 SIGNO DE IDENTIDAD: LOGOTIPO/SIMBOLO 

• Tiene una captación fácil por su aproximación a formas simples. 
• Al tener una línea demasiado fina, podría perderse y no entenderse en un 

menor tamaño. 
• Fácil captación del concepto gráfico 
• Contiene grafias y tipografías no complicadas que ofrecen claridad. 
•  

1.3 TIPOGRAFÍA 
• Utilización de tipografía clara. 
• Tiene alta relación entre símbolo y tipografía. 
• Contiene atracción por la utilización de NEGRITA en su nombre, lo que lo 

hace llamativo. 
 
 

1.4 ESQUEMA CROMÁTICO 
•  Contiene colores monocromáticos en su tipografía, pero en su símbolo 

emplea el color verde dando más énfasis a su concepto gráfico. 
• Su gama cromática evoca lo que representa. 
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FACTOR MORFOLOGICO AL PARQUE NATURAL LOS FARALLONES  DE 
CALI 
 
Figura 10. Identificadores Existentes PNN Valle del  Cauca 
 

 

   
 

 
1.2 SIGNO DE IDENTIDAD: LOGOTIPO/SIMBOLO 

• No es  adaptable a soporte rígido. 
• Poca facilidad de recordación por su concepto gráfico complejo. 
• Se limita demasiado al tenerlo dentro del circulo y pierde concepto 

comunicacional. 
 

1.3 TIPOGRAFÍA 
• Evoca un concepto complejo por tener poco puntaje y poco legible. 
• Tiene poca fuerza de atracción. 

 
 

1.4 ESQUEMA CROMÁTICO 
• No es compatible con la gama cromática que se maneja, ya que son 

demasiados colores  y esto hace que no sea de fácil recordación ni sea 
llamativo. 
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5.3  FASE 3- INTERPRETACIÓN 

 

Actividades, servicios y especies endémicas de fauna y flora que se encuentran en 
los  parques naturales nacionales del Valle del Cauca. 

 

5.3.1 Análisis Teórico 
 

 
¿QUÉ SE HACE EN LOS PARQUES NATURALES? 25 
 
Administrar las áreas del sistema de Parques Naturales y coordinar el sistema 
Nacional de áreas Protegidas, en el marco del ordenamiento ambiental del 
territorio, con el propósito de conservar in situ la diversidad biológica y 
ecosistémica representativa del país, proveer y mantener bienes y servicios 
ambientales, proteger el patrimonio cultural y el habitad natural donde se 
desarrollan las culturas tradicionales como parte del patrimonio nacional y aportar 
al desarrollo humano sostenible; bajo los principios de trasparencia, solidaridad, 
equidad, participación y respeto a la diversidad cultural. 
 
Áreas protegidas en el sistema colombiano: 
  
52 áreas que se dividen en las siguientes categorías: 
 

• 38 Parques Nacionales Naturales 
• 10 Santuarios de fauna y flora 
• Reservas naturales 
• 1 área de conservación única 
• 1 vía parques. 

 
 
ANALISIS DE ACTIVIDADES 
 
Colombia es un país privilegiado por la naturaleza ya que posee una gran variedad 
de ambientales naturales que permiten desarrollar una gran variedad de 
actividades turísticas y recreativas que proporcionan a los visitantes disfrute y 
conocimiento, sin causar daño al medio ambiente. Esta actividades se conocen 

                                                           
25 Parques Nacionales. [en línea]. Noviembre 12 de 2010. [consultado 22 de Noviembre de 2010]. 
Disponible en internet: 
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.04 
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con el nombre de ecoturismo. Las actividades eco turísticas que son posibles 
llevar a cabo en los parques nacionales naturales colombianos pueden llegar a ser 
variadas como los paisajes, ríos, montañas, mares, lagunas, selvas, picos 
nevados, grutas, paredes escarpadas hará que todo visitante conozca y explore 
uno de los países más ricos en diversidad natural. 
 
 

• ECOTURISMO 
 

La ley 300 de 1996 conocida como la ley general de turismo, define al ecoturismo 
como aquella forma de turismo especializado y dirigido que se desarrolla en áreas 
con un atractivo natural especial y se enmarca dentro de los parámetros del 
desarrollo humano sostenible. 
 
El ecoturismo busca la recreación, el esparcimiento y la educación del visitante a 
través de la observación, el estudio de los valores naturales y de los aspectos 
culturales relacionados con ellos.  Por lo tanto, el ecoturismo es una actividad 
controlada y dirigida que produce un mínimo impacto sobre el ecosistema natural, 
respeta el patrimonio cultural, educa y sensibiliza a los actores involucrados 
acerca de la importancia de observar y conocer la naturaleza sin generar daños. El 
desarrollo de las actividades eco turísticas deben generar ingresos destinados al 
apoyo y fomento de la conservación de las áreas naturales en las que se realiza y 
a las comunidades aledañas. 
 
 
5.3.2 Especies de fauna y flora 26 

 
El Valle del Cauca es considerado como una región rica en biodiversidad dado 
que alberga entre el 25% y el 50% de las especies de fauna y el 11% de las 
especies de flora del país.                    .  
 
El Departamento del Valle del Cauca, por su situación geográfica y características 
topográficas entre otras, presenta numerosos hábitats que contienen una gran 
diversidad de especies de plantas que puede estar cercano a las 5000 especies y 
de fauna 1326 solo vertebrados. 

Aves 
El Valle del Cauca, uno de los departamentos con mayor número de especies por 
área, alberga alrededor de 725 especies de aves, exceptuando las especies 
marinas. Anualmente nos visitan cerca de 100 especies migratorias latitudinales. 
Estas especies pasan parte del año en el trópico pero se reproducen en otras 
latitudes.  

                                                           
26Gobernación del Valle del Cauca. [en línea]. Enero 12 de 2011. [consultado 22 de Enero de 
2011]. Disponible en internet:  
http://www.valledelcauca.gov.co/casadelvalle/publicaciones.php?id=10687 
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Peces 
A la fecha se tienen reportadas alrededor de 80 especies de peces. 

Anfibios 
En el Valle del Cauca se han registrado alrededor de 130 especies de anfibios, 
número que tiende a aumentar.  

Mamíferos 
En el Departamento existen alrededor de 210 mamíferos, terrestres y voladores. 
En el Valle del Cauca encontramos algunos ejemplos como el ratón Akodon affinis 
que está registrado sólo para el occidente colombiano, o el Mono Araña Negro 
distribuido sólo en Panamá, Colombia y Ecuador. 

Reptiles 
En la región se han registrado hasta el momento alrededor de 192 especies, entre 
iguanas, cocodrilos, tortugas, culebras, lagartos, etc                  . 
 
Flora  
Casi todos los grupos de plantas están representados en esta región; se 
encuentran desde las algas más primitivas, musgos, colas de caballos, licopodios, 
helechos, pinos colombianos, hasta plantas con flores. 
 
A continuación un breve listado de las Aves y plantas características presentes en 
los tres Parques Naturales del Valle del Cauca. 
 
 
 

• PARQUE NACIONAL NATURAL TATAMA 27 
 
CARACTERISTICAS 

 
Fauna 
 
La diversidad de aves es muy alta. Se encuentran el comprapán, la soledad, las 
tángaras, el tucán de montaña, la bangasia de tatamá,  los carpinteros, los gallitos 
de roca, los barranqueros y colibríes 
. 
En el grupo de aves se tienen 51 familias, 270 géneros, 402 especies. Las familias 
con mayor representatividad: Tyrannidae 30 Géneros y 47 especies; Thraupidae 
19 Géneros y 43 especies; Trochilidae 28 Géneros y 36 especies. 18 de las 163 
especies que presentan algún grado de vulnerabilidad a nivel local y global, un (1) 
endemismo Bangsia aureocincta; 11 endemismos de la Cordillera Occidental, 9 
endémicas de Colombia y 14 casi endémicas. 
                                                           
27Parques Naturales. [en línea]. 2011. [consultado 20 de Enero de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/pdf/fichatcnicatatam.pdf 
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Vegetación 

Es propia de la selva andina o higrofitica del clima frio, y además está presente en 
la vertiente oriental del Parque, una vegetación paramosa de especial importancia 
y rareza. En el Parque encontramos especies como el encenillo, algarrobo, 
yarumo, chontaduro, naranjuelo, cedrillo y el comino crespo. 

 

• PARQUE NACIONAL NATURAL LOS FARALLONES 28 
 
CARACTERISTICAS 

 
Fauna 
 
Existen alrededor de 80 especies de aves entre las que sedestaca: La pava, el 
colibrí de pico dorado, el compás, varias clases de tangaras y el pájaro dorado, 
todas, especies endémicas (únicas en el mundo).  
 
Flora 
 
Existen alrededor de 8.000 especies de plantas, sin contar con las especies de la 
región andina. Esta confluencia de provincias da una particularidad muy especial 
al área protegida, considerándola como una de las más ricas del mundo en 
vegetación. Además habitan especies endémicas como Alma negra y la Violeta 
Silvestre. 
 
 

• PARQUE NACIONAL NATURAL LAS HERMOSAS 29 
 
CARACTERISTICAS 

 
Fauna 
 
 Entre las aves se destacan la loras, algunas de ellas amenazadas, como el perico 
palmero (Ognorhynchus icterotis)  y el perico paramuno (Leptosittaca branickii); 
otras aves sobresalientes son el pato andino(Oxyura jamaicensis), el pato de los 

                                                           
28 Viaja por Colombia. [en línea]. Febrero 21 de 2006. [consultado 20 de Enero de 2011]. 
Disponible en internet: http://www.viajaporcolombia.com/noticias/?l=noticia&id=1317 

29 Ecoturismo. [en línea]. 2010. [consultado 20 de Enero de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.ecoturismo-
colombia.com/fotografia/foto.php?fo_id=4507&album=PARQUES_NACIONALES 
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torrentes (Merganetta armata), la caminera tolimense (Leptotila conoveri), el águila 
real o paramuna (Geranoaetus melanoleucus). 

Vegetación 

 En cuanto a especies de flora, las más sobresalientes son la palma de 
cera(Ceroxylon quindiuense), el pino colombiano (Podocarpus oleifolius), el 
frailejón(Espeletia hartwegiana), el comino crespo (Aniba perutilis), el laurel 
chaquiro (Ocotea heterochroma), la velita de páramo (Chuquiraga jussieui), el 
cedro negro (Juglans neotropica) y la curuba de monte (Passiflora tenerifensis), 
entre otras 

 
5.3.3 Análisis investigación cuantitativa (encuesta s) 

 
 
Se realizó un análisis al público ( personas entre 18 a 36 años) para dar inicio al 
proceso de comunicación de cómo perciben la marca gráfica y cómo  se debería 
manejar el concepto de cada parque nacional natural. 
 
Las encuestas fueron de tipo personal, realizando una investigación a 20 personas 
de manera cuantitativa. Ver anexo 1 
 
 
PREGUNTA No. 1 ¿Sabe usted qué es una marca gráfica?  
 
 
Tabla 1. Resultado pregunta No. 1 
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PREGUNTA No. 2 ¿Conoce usted la marca gráfica establecida por los Parques 
Naturales Nacionales de Colombia? 
 
 

Tabla 2. Resultado pregunta No. 2 
 

 
 
 
 
 

PREGUNTA No. 3 Marque con una X, el Parque Nacional Natural que reconozca 
o haya escuchado.  

Tabla 3. Resultado pregunta No. 3 
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PREGUNTA No. 4  ¿Ha visitado algún Parque Natural Nacional? 

Tabla 4. Resultado pregunta No. 4 
 
 

 

 
 
 

 
PREGUNTA No. 5 ¿Relaciona fácilmente la imagen gráfica presente en los 
parques con lo que el  parque ofrece? 

Tabla 5. Resultado pregunta No. 5 
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PREGUNTA No. 6 ¿Qué característica del ambiente le gustaría ver representadas 
en la imagen gráfica de un Parque Natural Nacional del Valle del Cauca? 

Tabla 6. Resultado pregunta No. 6 
 
 

 
 
 

PREGUNTA No. 7 Si la representación fuera animal o vegetal escoja una de las 
particulares que más les gustaría ver en  la marca de los Parques Naturales 
Nacionales del Valle del Cauca? 
 

Tabla 7. Resultado pregunta No. 7 en Animales 
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Tabla 8. Resultado pregunta No. 7 en Vegetales 
 

 
 

 
Mediante esta encuesta se pudo percibir que la marcas gráficas de los Parques 
Nacionales Naturales no  tienen una buena imagen, ya que en la mayoría de  las 
personas encuestadas rectifican que no la reconocen, ni siquiera sabían que tenía 
una marca específica. 
Además se pudo percibir que en su mayoría preferían en la marca gráfica de los 
parques, la utilización de aves y plantas trepadoras, ya que contienen colores 
llamativos que harían de estas marcas fueran de fácil recordación y  a su vez  se 
distingan de las demás. 

 
 
5.4 FASE 4- CONCLUSIÓN 
 
5.4.1 Síntesis Racional:  Definición los parques naturales nacionales  
 
Nuestro país es privilegiado por tener una biodiversidad con enormes ambientes 
naturales, para salvaguardar y proteger estos lugares se han conformado 
diferentes entidades como Parques Nacionales Naturales, Santuarios, Reservas 
entre otros; estos son espacios protegidos ya que conservan nuestra región y 
salvaguardan todo el planeta y la riqueza natural. 
 
Los parques son lugares cuya orografía y vegetación propician un microclima, 
hábitat de diversas especies, la figura de los parques naturales es una de las más 
relevantes en el campo de la conservación de la naturaleza; por esto un parque es 
un espacio natural protegido cuya competencia es mantener de forma natural su 
flora, su fauna y gea, siendo este el conjunto geomorfológico que los conforma; 
por lo general son extensiones muy amplias, que no han sufrido una trasformación 
sensible por la explotación u ocupación humana. 
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La diferencia entre los distintos parques puede ser la gestión que se realiza en 
ellos, esto se clasifica en función de la administración que los gestiona y por el 
grado de protección que tienen. En el mundo existen alrededor de 100 mil aéreas 
protegidas. 
 
 
5.4.2 Determinantes Del Diseño:  Definición los determinantes dados en orden 
conceptual y forma en coherencia con el análisis acometido, desde una 
perspectiva gráfica. 
 
 
El desarrollo de este proyecto es enfocado en el rediseño de marca que 
representara los Parques Nacionales Naturales del Valle del Cauca como: 
Tatamá., Los Farallones y Las Hermosas, áreas de conservación que se 
caracterizan por su estado natural. 
 
Los paisajes y biodiversidad que presentan estos parques son muy ricos y 
llamativos, son zonas con una variedad de ambientes naturales como bosque 
húmedo tropical, andino, niebla y paramo, características que hacen de esta una 
región privilegiada, en donde es fundamental dar a conocer características 
naturales y principales como lo son la fauna y la flora, enfocando la propuesta en  
las aves como resultado del análisis de datos, de aquello que se encuentra en 
cada parque, de la percepción que tiene el publico sobre estos espacios y su 
imagen colectiva; para así divulgar gráficamente el patrimonio natural, 
manteniendo la conservación por medio del conocimiento y respeto. 
 
El diseño se constituye en la renovación, con nuevos elementos típicos y 
característicos de cada parque; las aves y la flora estudiadas son las 
representaciones principales en cada una de las marcas, diseñadas con especies 
endémicas de la región y del parque, en este caso aves tropicales originarias de 
Sudamérica, que se caracterizan por tener  vivos colores y morfologías variadas. 
 
En este proyecto se unificaron 3 marcas  bajo una misma línea de diseño con 
común denominador: la naturaleza, las aves y la flora. 
 
La construcción de la marca se fundamenta en dar importancia y vitalidad a cada 
parque, con este principio se constituyo cada imagen aplicando en la parte 
superior de la  tipografía el ave representativa, contrastando y enfatizando la 
importancia que tienen las aves especies en el departamento en los PNN: . 
 

• LOS FARALLONES: ave en la letra O 
• LAS HERMOSAS: ave en la letra O 
• TATAMÁ: ave en la letra T 

 
Las aves tropicales, son un  recurso fundamental ya que son especies endémicas 
de los tres parques,  acompañadas de una forma orgánica que hace referencia a 
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la naturaleza y a la vegetación presente en  las tres marcas, se crea así una 
coherencia con lo que se plantea en el proyecto, unificación y asociación entre los 
tres parques representando una marca,  moderna, dinámica y atractiva basada en 
el uso del color, en los  volúmenes , en las tonalidades reales de las aves y en la 
configuración de una morfología  y gama cromática vegetal. 
 
El Valle del Cauca una de las más ricas en especies de aves al mundo. posee 
características geográficas y topográficas que lo convierten en un lugar de 
naturaleza exuberante y rebosante de diferentes especies de flora y fauna. Posee 
una gran singularidad: alberga entre 735 y 818 especies de aves, es decir, el 
44,7% de la totalidad de Colombia. Por esta razón es un destino de tanto interés 
para realizar el avistamiento de aves. Colombia posee alrededor de 1.876 
especies de estos animales, con lo cual se convierte en el número uno del mundo 
en cuanto a diversidad aviaria.  
 
 
GAMA CROMATICA: 
 
El uso del color se fundamenta en  el plumaje del ave y en el color de la 
vegetación que se aprecia en los 3 parques, es vivaz, natural interesante para el 
público,  que hace referencia directa al medio ambiente. La imagen que identifica 
cada parque debe ser localizada sobre diferentes soportes digitales e impresos, 
debe resultar clara, agradable y lograr la concentración y atención sobre el 
ecosistema mostrado, por esto se usa el blanco como fondo universal para la 
adecuación de piezas impresas como  papelería comercial en donde los colores 
contrastan y resaltan, dando como resultado más luminosidad. 
 
El verde es el color  de la naturaleza por excelencia y es aplicado en la tipografía y 
la forma orgánica. Representa armonía, crecimiento, exuberancia, fertilidad y 
frescura. Por su asociación a la naturaleza es ideal para promocionar productos de 
jardinería, turismo rural, actividades al aire libre o productos ecológicos. Es 
importante destacar su gran conexión con la naturaleza y nos conecta con ella. 
 
En diferentes piezas se manejo el verde en tres tonalidades, desde el más oscuro  
al claro, dándole profundidad a cada una de  las piezas y haciendo así que la 
marca resalte y cree una coordinación cromática, donde cada pieza se acopla y 
genera una misma línea.  
 
En las tres marcas gráficas se utilizó un color distintivo en cuanto a su fondo en  
piezas promocionales, resaltando y haciendo énfasis el color del plumaje de cada 
ave, haciendo así un alto contraste visual en estas piezas y llamar la atención en 
el ojo del público para que se interesen en adquirir información de cada parque o  
de cada una de sus actividades. 
 
 
 
 



 

 69 

 
 
 Los colores que se utilizaron de acuerdo a cada parque fueron: 
 
 
Figura 11. Gama Cromática 
 
 

 
 
 
 

• PARQUE NACIONAL NATURAL LOS FARALLONES: ROJO 

El color rojo que se le asocia al la energía, la fortaleza, la determinación, es 
intenso a nivel emocional. Mejora el metabolismo humano, aumenta el ritmo 
respiratorio y eleva la presión sanguínea. 

Tiene una visibilidad muy alta, por lo que se suele utilizar en avisos importantes, 

Cuando se utiliza en piezas promocionales hace que el texto o las imágenes 
queden en primer plano resaltándolas sobre el resto de colores. Es muy 
recomendable para encaminar a las personas a tomar decisiones rápidas durante 
su estancia en un sitio web. 
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• PARQUE NACIONAL NATURAL LAS HERMOSAS: AMARILLO 

El color amarillo simboliza la luz del sol. Representa la alegría, la felicidad, la 
inteligencia y la energía. 

El amarillo sugiere el efecto de entrar en calor, provoca alegría, estimula la 
actividad mental y genera energía muscular. 

Es recomendable utilizar amarillo para provocar sensaciones agradables, alegres. 
Por su eficacia para atraer la atención, es muy útil para destacar los aspectos más 
importantes de una página web o un medio impreso. 

 

• PARQUE NACIONAL NATURAL TATAMÁ: AZUL 

El color  azul se suele asociar con la estabilidad y la profundidad. 

Representa la lealtad, la confianza, la verdad y el cielo. Se le considera un color 
beneficioso tanto para el cuerpo como para la mente. Retarda el metabolismo y 
produce un efecto relajante. Es un color fuertemente ligado a la tranquilidad y la 
calma. Cuando se usa junto a colores cálidos (amarillo, naranja), la mezcla suele 
ser llamativa. Puede ser recomendable para producir impacto y prestigio. 

 
TIPOGRAFÍA:  
 
Se manejó una tipografía decorativa impactante  “Anagram” ,utilizada por su 
optima legibilidad, por su alto contraste visual;  permite una construcción armónica 
entre los elementos  orgánicos  y la formas  geométricas componen cada tipo y 
que  hacen referencia a los picos de la montañas presentes en los parques. 
 
Refleja importancia, dinamismo y frescura; la fuente muestra unidad con la 
representación animal y vegetal, forman un conjunto agradable estéticamente y 
atractivo con el que se da a conocer el nombre y se resalta el valor de cada 
parque. 
 
TIPOGRAFIA PARA EL LOGO: ANAGRAM 
TIPOGRAFIA PARA EL DESCRIPTIVO: CÁNDARA 
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Figura 12. Tipografías 
 

 
 
 
 
En la utilización de la tipografía del logotipo, se  hicieron modificaciones para que 
fuera más dinámica, se asociara entre sí  y fuera  legible; a su vez se logro 
coordinación de forma lineal con los demás elementos orgánicos de la marca 
gráfica. 
 
 
PLANTA REPRESENTACION GRÁFICA:  
 
Representación de grafismo orgánico que hace  referencia a la vegetación de los 
parques; es una Trepadora, enredadera, escandente o bejuco  planta que no se 
mantiene erguida por sí misma, necesita un soporte para encaramarse en este 
caso  a través de la tipográfia que constituye el nombre de cada parque 
vallecaucano. 
 
Estas plantas puede utilizan órganos como zarcillos, uncinos, raíces adventicias,  
o se enrosca alrededor del soporte, llamándose entonces voluble. Ciertas 
enredaderas no necesitan un soporte, y pueden extenderse por la superficie 
del suelo sin ningún problema.30 
                                                           
30 Wikipedia. [en línea]. Diciembre 27 de 2010. [consultado 10 de Enero de 2011]. Disponible en 
internet:: http://es.wikipedia.org/wiki/Trepadora 
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Figura 13.  Trepadora 
 

 
 
Fuente: Botánica .[en línea]. [consultado enero 20 de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema3/tema3_5luz.htm 
 
 
En las tres diferentes marcas gráficas se utilizó este tipo de planta enredadora 
simplificándola como grafismo que se entrelaza y sale del texto, es un tipo de 
planta muy común en los bosques húmedos y tropicales de nuestro departamento 
del Valle del Cauca;  sirve como complemento para que la marca a pesar de tener 
tanto texto, no se observara dividida sino concisa. 
 
 
AVES REPRESENTACIONES GRÁFICAS: 
 
Las siguientes aves son las que representaran a cada uno de los parques 
nacionales naturales, por su alto contenido cromático y además por ser especies 
totalmente endémicas de cada parque y en vía de extinción. Ayudando así,  a que 
los turistas quienes visiten los parques, reconozcan las aves como una especie 
más a conservar de todas las que nos ofrece el territorio y vean la importancia que 
tiene cada una de ellas dentro de su ambiente. 
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• LOS FARALLONES:    COMPÁS 

Semnornis ramphastinus Toucan Barbet Compás 

  
Figura 14. Ave Compás 
 

 
 
Fuente.  Photo Gallery.[en línea].[consultado 10 de Enero de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.antpitta.com/images/photos/barbets/gallery_barbets.htm 
 
 
El Capitán Tucán (Semnornis ramphastinus) es natural de América del Sur 
Colombia. Se le documenta de los 1000 a 2400 metros de elevación. 

Habita en las selvas nubosas en las montañas. Emplea el estrato medio y alto en 
la vegetación. Se mantiene solitario, en parejas y pequeños grupos familiares; se 
asocia con grupos de otras especies. La pareja, o grupo, defiende un territorio 
todo el año. Con el pico hace huecos en los árboles. Es en estos huecos donde 
duerme y anida.31 

 

                                                           
31  Ave Compas. [en línea]. Mayo 1 de 2007. [consultado 9 de Enero de 2011]. Disponible en 
internet: http://www.damisela.com/zoo/ave/otros/pic/capitonidae/semnornis/ramphastinus/index.htm 
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• TATAMA:   TANGARA DE TATAMÁ  

Bangasia Aureocincta 
Golden-ringed 

Tanager 
Tangara de 

Tatamá 

                                                                       
 
Figura 15. Ave Tangara de Tatamá 
 
 

 
 

Fuente:  Tangara. [en línea].2010.[consultado 12 de Enero de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.flickr.com/photos/faunacolombianacom/3995454833/ 
 
 
La Bangsia aureocincta es una especie endémica de Colombia de la que se 
tienenregistros en el PNN Tatamá y en su zona de amortiguación.El 
género Tangara incluye a una cincuentena de especies de aves de la 
familia Thraupidae. 
 
En general se los encuentra en la parte alta de la canopea de los bosques; pero 
algunos ocupan hábitats más abiertos.La hembra suele construir un nido bien 
escondido en forma de taza y poner dos huevos manchados de marrón o lila. 
Los polluelos nacen a los 13 a 14 días y empluman en 15 a 16 días. El macho y 
la hembra alimentan a sus crías con insectos y frutas. A veces tienen ayudantes. 
 
Las frutas constituyen del 53 al 86 % de su alimentación. Además comen insectos 
que recogen de las hojas o que atrapan al vuelo.32 
 

                                                           
32 Tangara. [en línea].Febrero 2 de 2011. [consultado 3 de febrero de 2011]. Disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Tangara 
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• LAS HERMOSAS:  

Ognorhynchus icterotis Periquito 
orejiamarillo 

 

 
Figura 16. Ave Periquito Orejiamarillo 
 

 
 

Fuente: Endangered Species Guide. [en línea].2011. [consultado 3 febrero de 2011]. Disponible en 
internet: http://animal.discovery.com/guides/endangered/birds/yellow-eared-parrot.html 
 
 
El aratinga orejigualda  o periquito orejiamarillo  (Ognorhynchus icterotis) es 
una especie de ave psitaciforme de la familia de los loros(Psittacidae). 
Es endémica de los Andes de Colombia, entre los 1.200 y 3.500 m de altitud. 

Esta es una ave típica del bosque nuboso, y casi siempre se encuentra asociada 
con Palmas de Cera (Ceroxylon quindiuense) en los pisos térmicos templado y 
frío, entre los 1200 y 3400 m de altitud, siendo más frecuente entre los 2000 y 
3000 m. Esta especie esta en peligro de extinción.  
 
El periquito orejiamarillo es de unos 42 cm de longitud. Sus partes inferiores, los 
lados del cuello y la inferior de las mejillas son de color verde oscuro. La frente, las 
mejillas altas y coberteras de los oídos son amarillas. El estómago es de color 
verde amarillento volviendose más oscuro  hacia abajo en los muslos y en las 
coberteras de la cola. Tiene verde-amarillo bajo la cobertera de las alas, el envés 
de las plumas de vuelo son de color amarillo opaco. La cola es verde por encima y 
por debajo de color naranja oscuro. Este loro tiene un pico grande, gris oscuro a 
negro y patas de color gris. El iris es de color anaranjado a rojizo-marrón, rodeado 
por un área pequeña, pelada que es negra. El periquito Orejiamarillo parece ser 
residentes, pero puede llevar a cabo movimientos estacionales e irregulares, de 
acuerdo a la disponibilidad de alimentos. Son aves ruidosas y muy sociables, a 
menudo vistos en bandadas de unos 20 pájaros. Pero también pueden verse por 
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separado o en parejas. Duermen de a pares, lado a lado, y las aves que no están 
aparejadas duermen en diferentes lugares en  2 a 5 palmeras.  Anidan en agujeros 
de palmeras, y utilizan los mismos nidos durante toda su vida. Se alimentan 
principalmente de fruto de las palmas de cera en los estratos superiores del 
dosel.33 

  

5.5  FASE 5- DE PRODUCCIÓN 

5.5.1 Esquemas Básicos:  Bocetación análoga monocromática y multicromática. 

 

Figura 17. Bocetación   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
33 Periquito Orejiamarillo.[en línea].[consultado 29 de Enero de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.waza.org/es/zoo/elegir-una-especie/aves/papagayos-psittaciformes/ognorhynchus-
icterotis 
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La creación de bocetos análogos de la marca se inicia en el momento en el cual 
se define los conceptos básicos que se transmitirán en cada marca, después se 
empezó a diseñar cada ave representativa del parque, para que pudiera 
comunicar de forma correcta y a su vez tenga un alto contraste visual bajo una 
misma línea grafica. 
 
 
5.5.2 Visualización En Plataforma Digital:  Sistematización y visualización 
apoyada en hardware y software. 
 
 
Figura 18. Símbolos 
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Figura 19. Marca Final Digital 
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6. EXTENSIONES DEL MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA 
 

 
 

6.1  MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVO 
 
El propósito de este Manual de Identidad Visual Corporativo, es crear una guía 
dentro de la cual estarán consignadas todas las normas , reglas e instrucciones de 
cómo se deben aplicar cada una de las marcas en diferentes medios impresos, 
con el fin de evitar el uso incorrecto de estas. 
 
Con el adecuado uso de estos elementos gráficos en todas las piezas de 
comunicación se logrará un alto impacto y recordación. 
 
 
6.2 DESARROLLO DE SITIO WEB 
 
Para el diseño del sitio web se tuvo en cuenta las características principales de 
cada parque, por lo tanto el nuevo diseño trasmite dinamismo, seriedad y una 
interfaz simple, donde el turista o interesado en información del parque, puede 
ubicarse rápidamente y obtener su información. 
 
El sitio web generará nuevas oportunidades de llegar a nuevos turistas o 
incrementación de los mismos ciudadanos a cerca de esta belleza natural. No solo 
servirá como parte de ubicación de cada parque, sino que permitirá que las 
personas que ingresen, sepan de las actividades que se realizan dentro de cada 
uno y así se motiven a visitarlos. 
 
La interfaz gráfica empleada para el sitio web de cada una de las marcas gráficas 
será una propuesta guía de cómo puede ir diseñada la información, sin embargo 
podrá estar sujeta  a cambios, de acuerdo a nuevas noticias de especies o 
novedades dentro de cada parque. 
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Figura 20. Plantilla Sito Web 
 
 

 
 
 
 
 
6.3. MAPA DE NAVEGACIÓN 
 
 
 
  EL PARQUE 
 
  INFORMACION GENERAL UBICACIÓN 
 
INICIO  GALERÍA    FOTOGRAFÍAS 

 
SERVICIOS TURISTICOS  ACTIVIDADES 
 
CONTACTENOS   BASE DE DATOS 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 
S3 S4 

    

EXPLORACIÓN 

• Rastreo de información documental 
• Localización de la referencia asignada 

                 

    

TRATAMIENTO DE DATOS 

• Selección y clasificación de datos 
• Selección de una muestra representativa     

  

    

INTERPRETACIÓN 

• Análisis teórico histórico  
• Análisis morfológico             

    

CONCLUSIÓN 
6 Síntesis racional 
7  Definición de elementos típicos 

dominantes                   

    

PRODUCCIÓN 

8 Esquemas básicos: Bocetación análoga 
monocromática y multicromática. 

9 Visualización en plataforma digital                 

    

Revisión de las propuestas 
                  

    

Entrega de proyecto 
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8.  RECURSOS 
 
 
8.1  PROGRAMAS UTILIZADOS PARA ANÁLISIS DE DATOS 
 
Se utilizaron los siguientes programas:  
 
Para digitalización y tabulación de información:  

♦ Microsoft office Word  
♦ Microsoft office Excel  

  
Para el diseño de las piezas y sustentación de las marcas:  

♦ Adobe Photoshop : Retoque de imagenes para montajes de piezas 
♦ Adobe Illustrator : Realizacion de todo el trabajo vectorial 

 

8.2 TALENTO HUMANO 

Para el seguimiento del proyecto, nuestro director MARIO GERMAN CAICEDO 
ZAPATA, docente de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Occidente. 
Además la  seccional de Parques Nacionales en el valle del cauca, quienes nos 
brindaron información de cada uno de los parques. 

8.3 RECURSOS FINANCIEROS 

• Equipo y Software  Computador y Software personal 
• CD    5 cds a $10.000 
• Resma de papel  1 resma de $10.000 
• Fotocopias   $30.000 
• Transporte   $50.000 
• Impresión   $100.000 
• Imprevistos   $100.000 
• Recursos Bibliograficos Consulta en Biblioteca 
• TOTAL         $ 300.000 
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8.4  RECURSOS INSTITUCIONALES 

EQUIPOS: Computadores personales e impresoras personales para la impresión 
de bocetos y de pruebas de impresión. 

UTILES: 1 resma de papel de 90grs para impresión de textos, lápices, 
marcadores, reglas, fundas de plásticas, cds, cuadernos de apuntes y memoria 
USB personal para demostración de adelantos ante el director del proyecto. 

OTROS INSUMOS: Llamadas telefónicas, energía eléctrica, refrigerios, consumo 
de internet, transporte ( urbano, taxi y particular) entre otros materiales. 
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9. CONCLUSIONES 

 

El rediseño de las marcas gráficas de Parques Nacionales Naturales localizados 
en el Valle del Cauca es de gran importancia ya que es un tema que tiene que ver 
con nuestra región, nuestro ecosistema y nuestro planeta. 

Nos sirvió como fundamento para aplicar y profundizar conceptos y técnicas del 
diseño gráfico, la comunicación  y  la creación de marca  vistas durante nuestro 
proceso de formación académica en la Universidad Autónoma de Occidente,  que 
se aplicaron en la solución de un problema gráfico relacionándolo con el diseño y 
la naturaleza de nuestra región. 

Se desarrollo manual corporativo que agrupa las 3 marcas de los parques 
vallecaucanos, el cual muestra de forma correcta la aplicación de cada una de las 
marcas y las posibles aplicaciones en piezas gráficas impresas  publicitarias que 
puede tener; además de proporcionar un medio virtual como una página web que 
nos sirve como herramienta extra para una divulgación y conocimiento masivo por 
medio de las nuevas tecnologías de comunicación. 

El estudio, análisis y desarrollo de este proyecto se logro por medio de una 
investigación y un trabajo profundo que proporciono una nueva marca gráfica para 
representar  cada parque natural del Valle del Cauca, mostrando de manera 
moderna e impactante lo que en  ellos se encuentra y lo que es en esencia cada 
área protegida, buscando así una participación social que busca que todos 
estemos al tanto y conozcamos lo que tenemos, por medio de una divulgación 
gráfica visual del patrimonio natural de nuestra región. 
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ANEXOS 

 
ANEXO A. Encuesta 
 
 

1. ¿Sabe usted qué es una marca gráfica?  

Si                        NO 

 

2. ¿Conoce usted la marca gráfica establecida por los Parques Naturales Nacionales de Colombia? 

SI                        NO 

 

3. Marque con una X, el Parque Nacional Natural que reconozca o haya escuchado. 
 
PARQUE NACIONAL GORGONA______ 
PARQUE NACIONAL FARRALLONES________ 
PARQUE NACIONAL LAS HERMOSAS__________ 
PARQUE NACIONAL LAS MACARENAS_________ 
PARQUE NACIONAL TATAMÁ____________ 
PARQUE NACIONAL TAYRONA___________ 
 
 

4. ¿Ha visitado algún Parque Natural Nacional? 

       SI                        NO 

( si respondió SI, Escriba cual parque visito)____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 
5. ¿Relaciona fácilmente la imagen gráfica presente en los parques con lo que el  parque ofrece? 

( marque con una x la opción elegida) 
 

1. Definitivamente no lo relaciona  

2. Lo relaciona medianamente  

3. Lo relaciona   

5. Definitivamente lo relaciona  
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6. ¿Qué característica del ambiente le gustaría ver representadas en la imagen gráfica de un Parque 

Natural Nacional del Valle del Cauca? 
 
FAUNA________              FLORA________              GEOGRAFIA________                TODAS________        
 

7. Si la representación fuera animal o vegetal escoja una de las particulares que más les gustaría ver 
en  la marca de los Parques Naturales Nacionales del Valle del Cauca? 
 

• ANIMAL: 
MAMÍFEROS______    AVES______      REPTILES______         ANFIBIOS______               PECES______    

 
• PLANTA: 

ARBOLE______     ARBUSTOS______     TREPADORAS______     HIERBAS______         FLORES______    
 
 

 
 


